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Resumen

Fundamento y Objetivo: El porcentaje de fracasos 
y recaídas en el tratamiento de la obesidad es alto. 
El objetivo de este trabajo es analizar los factores 
asociados al exceso de peso y evaluar la respuesta 
a una intervención programada en una muestra de 
pacientes con obesidad, atendidos en la consulta 
de Endocrinología pediátrica del hospital Clínico 
Universitario “Lozano Blesa”, Zaragoza. Pacientes 
y métodos: Se han estudiado prospectivamente 68 
niños entre 5 y 14 años con exceso de peso. Se han 
clasificado en tres grupos de intervención: taller 
grupal, individual y grupo de controles habituales 
“sin intervención”, valorándose variaciones antro-
pométricas y de hábitos de vida, tras las diferentes 
intervenciones. Resultados: Los niños con sobre-
peso tienen una mejor calidad de dieta y realizan 
más actividad física que los niños con obesidad. 

Observamos una estabilización del IMC en todos 
los grupos, pero el IMC mejora más en los niños 
con intervención grupal o individual que en los del 
grupo con controles habituales. También se han ob-
servado diferencias en cuanto a mejoría en la cali-
dad de la dieta, y hábitos de vida, a favor de la in-
tervención grupal seguida de la individual. Con- 
clusiones: Con la intervención mediante talleres 
grupales, seguida de la intervención individual, me-
jora más a los 6 meses de seguimiento el IMC de 
los niños y la calidad de la dieta y hábitos de activi-
dad física que con el grupo con controles habitua-
les. 

Palabras clave: Sobrepeso, Obesidad, Niño, Ado-
lescente, Educación nutricional, Hábitos

Abstract

Objective: The percentage of failures and relapses 
in the treatment of obesity is high. The objective of 
this work is to analyze the factors associated with 
excess weight and evaluate the response to a sche-
duled intervention in a sample of patients with obe-
sity, treated at the pediatric endocrinology clinic of 
the Hospital Clínico Universitario "Lozano Blesa", 
Zaragoza (Spain). Patients and methods: 68 chil-
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dren between the ages of 5 and 14 years with ex-
cess weight have been prospectively studied. They 
have been classified into three intervention groups: 
group workshop, individual workshop and group of 
usual controls "without intervention", valuing anthro-
pometric and lifestyle variations after the different 
interventions. Results: Overweight children have a 
better quality of diet and engage in more physical 
activity than children with obesity. We observed sta-
bilization of BMI in all groups, but BMI improved 
more in children with group or individual intervention 
than in those in the group with regular controls. Di-
fferences have also been observed in terms of im-
provement in diet quality and lifestyle habits, in fa-
vor of group intervention followed by individual 
intervention. Conclusions: With the intervention 
through group workshops, followed by the indivi-
dual intervention, the BMI of the children and the 
quality of the diet and physical activity habits impro-
ved more at 6 months of follow-up than with the 
group with habitual controls.

Key Words: Overweight, Obesity, Child, Adolescent, 
Nutritional education, Habits

Introducción

La obesidad infantil constituye actualmente uno de 
los problemas de salud pública más importantes a 
nivel internacional, no sólo por su prevalencia, sino 
también porque se asocia a complicaciones físicas 
y psicosociales en etapas de la vida posteriores. El 
índice de masa corporal (IMC) es el parámetro más 
utilizado en la práctica clínica para definir el sobre-
peso y la obesidad en niños y adolescentes. En las 
gráficas desarrolladas por la OMS el rango de nor-
malidad se define generalmente entre -2 y +2 des-
viaciones estándar (DE), que corresponden al p2 y 
p98 respectivamente. Define por encima de los 5 
años, sobrepeso con IMC superior a 1 DE, obesi-
dad por encima de 2 DE y obesidad severa por en-
cima de 3 DE (1).

A lo largo de los últimos 20 años se han realizado 
en nuestro país diferentes estudios epidemiológi-
cos sobre el exceso de peso en la infancia y la ado-
lescencia. Entre los años 2011 y 2015, el estudio 
ALADINO objetivó una estabilización de la preva-
lencia de exceso de peso en niños y niñas de 6 a 9 
años. Valorando conjuntamente el sobrepeso y la 
obesidad, se observó una disminución tanto en ni-
ños, del 47,6% al 42,8%, como en niñas, del 41,2% 
al 39,7% (2, 3, 4).  A pesar de estos datos, los valores 
de exceso de peso infantojuvenil son todavía muy 
altos. 

En más del 90% de los casos la obesidad tiene una 
causa exógena, asociada a la combinación de un 
aporte energético incrementado con un descenso 

del gasto. En los últimos años, el deterioro en la ca-
lidad de la dieta, junto con un aumento del sedenta-
rismo debido al desarrollo de nuevas tecnologías, 
se consideran aspectos cruciales en su etiopatoge-
nia (5, 6, 7, 8, 9). Otros factores relacionados con el ex-
ceso de peso en la edad pediátrica son: el estado 
ponderal de la madre o la ganancia de peso duran-
te el embarazo, los patrones de crecimiento y ali-
mentación en los primeros meses de vida, o la obe-
sidad parental (4, 10, 11). Es necesario una prevención 
primaria a nivel de los ámbitos familiar, escolar, sa-
nitario y comunitario, que incida sobre los factores 
asociados al exceso de peso, para evitar su apari-
ción o su progresión hacia la obesidad u obesidad 
grave, con patologías asociadas (12). 

El tratamiento de la obesidad infantil sigue siendo 
un problema en la práctica clínica diaria. Son pila-
res fundamentales en su tratamiento la combina-
ción de una alimentación equilibrada que permita 
un crecimiento adecuado, el incremento de la acti-
vidad física, y el soporte emocional. Por otro lado, 
cada vez está más clara la influencia del ambiente y 
los hábitos de vida familiares en el origen de la obe-
sidad, por lo que se hacen imprescindibles medi-
das de intervención en las que se implique a toda la 
unidad familiar. Las guías de práctica clínica reco-
miendan para el abordaje inicial y el seguimiento 
una valoración antropométrica extensa, la evalua-
ción de las condiciones psicopatológicas y de la 
dinámica familiar preexistente, así como realización 
de encuestas de alimentación, actividad física y 
otros hábitos de vida (13). No existen protocolos uni-
ficados de actuación y existe una escasa disponibi-
lidad de recursos para el tratamiento integral que 
precisa esta enfermedad (14). Los niños que llegan a 
la consulta de Endocrinología pediátrica, son niños 
derivados desde atención primaria, en los que no 
se han conseguido los objetivos, a pesar de las re-
comendaciones iniciales sobre alimentación, ejerci-
cio físico y modificación de hábitos.

El objetivo de este trabajo es evaluar la respuesta a 
tres tipos diferentes de intervención en una muestra 
de pacientes con exceso de peso, atendidos en la 
consulta de endocrinología pediátrica de un hospi-
tal terciario, el Hospital Clínico Universitario “Loza-
no Blesa” de Zaragoza (España).

Pacientes y métodos

Se seleccionaron niños con exceso de peso, deri-
vados a la consulta de endocrinología pediátrica, 
desde junio de 2017 a junio de 2018. La edad de 
los pacientes estaba comprendida entre los 5 y los 
14 años. Para el cálculo del IMC en percentiles y DE 
normalizadas se utilizó la aplicación online webpe-
diátrica.com del Hospital Universitario La Paz (Ma-
drid) con las gráficas del estudio transversal espa-
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ñol de crecimiento 2010 (15). Se consideró sobrepeso 
un IMC entre +1 DE y +2 DE para p50 y obesidad 
por encima de +2 DE para p50. Se excluyeron del 
estudio pacientes con enfermedad crónica, trata-
miento farmacológico o problemas neurológicos 
que dificultaran la comprensión o el cumplimiento 
de los objetivos.

Intervención

En la primera visita se realizó una historia clínica 
completa con valoración antropométrica y recogida 
de datos sobre la alimentación y actividad física-
sedentarismo. Las recomendaciones iniciales que 
se dieron fueron sobre alimentación equilibrada, 
ejercicio físico y modificación de hábitos (12) (Tabla 
1). El objetivo planteado fue la estabilización del 
peso aprovechando el periodo de crecimiento esta-
tural para normalizar el IMC.

Se ofrecieron tres formas de intervención clínica de-
pendiendo de la edad, estructuración familiar, dis-
tancia del hospital al domicilio habitual y fundamen-
talmente, de la motivación del niño y de la familia. A 
familias de niños entre 8 y 12 años se les ofreció 
participar en un programa de intervención median-
te talleres grupales. Cuando no tenían disponibili-
dad, o en niños de otras edades, se les ofrecía una 
intervención de seguimiento individualizada. Si no 
aceptaban ninguna de las dos intervenciones, se 
clasificaban en un grupo “sin intervención”, con 
controles habituales de seguimiento semestral.

Para la intervención grupal, se organizaron 8 sesio-
nes, en horario de tarde, de dos horas cada una, 
con periodicidad semanal. En la primera hora se 
trabajaba con los niños y en la segunda hora con 
los padres. En las sesiones se trabajaban temas de 
alimentación, publicidad engañosa, imagen corpo-

ral, comunicación, derechos personales, autoesti-
ma, actividad e inactividad física. Posteriormente se 
realizaron controles de seguimiento al mes, 3 y 6 
meses. En la intervención individual, se programa-
ron las sesiones de seguimiento, con visitas espe-
ciales de 30 minutos en la consulta. La primera visi-
ta de seguimiento se realizó al mes y las siguientes 
a los 3 y 6 meses. En las visitas de seguimiento indi-
vidual se definen objetivos particulares, se refuer-
zan logros conseguidos, motivando tanto al niño 
como a la familia. En el grupo “sin intervención” se 
realizaron controles de seguimiento semestral en 
consultas habituales de 15 minutos.

Tamaño muestral

Se seleccionó una muestra de 81 pacientes. A 25 
familias con niños entre 8 y 12 años se ofreció y 
aceptaron una intervención grupal, iniciando el pro-
grama finalmente 11 familias, que se completó en 8 
casos. Aceptaron la intervención individual 39 fami-
lias, 32 completaron el seguimiento. El grupo “sin 
intervención” lo formaron 28 familias. 

Variables

Se valoraron además de datos clínicos de la mues-
tra (edad, sexo, estadio puberal (16), antecedentes 
de exceso de peso en los padres, datos del emba-
razo (diabetes gestacional, ganancia de peso ma-
terna), antropometría al nacimiento, alimentación 
los primeros meses y comorbilidades: glucemia 
(mg/dL), Insulina (μU/mL), HOMA, colesterol (mg/
dL), c-HDL (mg/dL), C-LDL (mg/dL), índice atero-
génico y triglicéridos (mg/dL). Se calculó el índice 
de resistencia a la insulina HOMA mediante la si-
guiente ecuación: HOMA = (insulina x glucosa) / 
405, considerando resistencia a la insulina un índi-
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RECOMENDACIONES ALIMENTACIÓN RECOMENDACIONES ACTIVIDAD

Desayuno completo: lácteo, hidrato de carbono 
(galletas, cereales o una tostada de pan) y fruta.

Estilo de vida activo: subir y bajar escaleras, 
caminar.

Almuerzo y merienda: un bocadillo pequeño o una 
fruta.

Actividad física deportiva adaptada a su edad, 2-3 
veces/semana.

Comidas y cenas: 4 componentes: Hidratos de car-
bono, proteínas, verdura (primer plato o ensalada) 
y postre (yogurt o fruta).

Disminuir tiempo con pantallas (TV, móvil, consolas 
u ordenador), máximo 90 minutos al día.

5 comidas al día. Evitar picar entre horas. No 
utilizar alimentos como premio.

Dormir de 9 a 11 horas.

Al menos 5 raciones al día de frutas y verduras. 
Legumbres dos veces a la semana.

Realizar las comidas en familia.

Agua como bebida habitual. Medio litro de lácteos. Cambios progresivos. No desanimarse.

Tabla 1. Recomendaciones para las familias de alimentación y actividad.
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ce HOMA mayor de 3 (17). La toma de tensión arterial 
se realizó utilizando el manguito adecuado en cada 
caso, determinando los percentiles ajustados por 
sexo, talla y edad. Consideramos el punto de corte 
de p95 para definir la hipertensión arterial (HTA), 
según criterios Task Force for Blood Pressure in 
Children (18).

Se recogieron los siguientes datos antes y tras las 
intervenciones:

• Medidas antropométricas (peso, talla, IMC, pe-
rímetro de cintura).

• Valoración de la dieta (cuestionario KIDMED de 
calidad de dieta mediterránea). La interpreta-
ción del cuestionario fue: las puntuaciones me-
nores de 3 puntos se consideraban muy aleja-
das de un modelo de dieta mediterránea, 
valores entre 3 y 7 puntos se consideraban 
aceptables, con necesidad de mejoras, y pun-
tuaciones de 8 o más se consideraban adecua-
das (19).

• Hábitos de alimentación: si presenta una ali-
mentación selectiva, número de comidas al día, 
realización del desayuno completo, si come en 
el comedor del colegio, si pica entre horas, si 
come con mucha ansiedad o si come mirando 
pantallas.

• Hábitos de vida: una baja actividad se definió 
como una actividad física inferior a 3 horas a la 

semana, y unos hábitos de vida sedentaria 
como más de 2 horas al día de ocio con panta-
llas (19).

Para el análisis estadístico de los datos se utilizó el 
programa IBM SPSS Statistics® versión 20.0, consi-
derando significación estadística p<0,05. Las varia-
bles categóricas fueron expresadas como porcen-
tajes (%) y las cuantitativas como media (x) y 
desviación estándar (DE). La diferencia de varia-
bles categóricas entre los distintos grupos fue ana-
lizada mediante el test de Chi2 de Pearson, aplican-
do la corrección de Fisher en los casos necesarios. 
Y para las variables continuas se aplicó el test no 
paramétrico de Friedman.

Todas las familias de los participantes firmaron un 
consentimiento informado, siguiendo las normas 
éticas del Comité Ético de Investigación Clínica lo-
cal y de acuerdo con las recomendaciones de la 
Declaración de Helsinki.

Resultados

68 niños y sus familias participaron en el estudio y 
completaron el seguimiento durante 6 meses, con 
un predominio de mujeres (66%). El 40% presenta-
ban sobrepeso al inicio del estudio y el 60% obesi-
dad. La media de edad fue de 11,6 años, presen-
tando los pacientes obesos una edad significa- 
tivamente menor que los que tenían sobrepeso (Ta-
bla 2). En cuanto al desarrollo puberal, el 50% de la 
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Total Obesidad Sobrepeso p

EDAD (años) 11,6 (1,45) 9,5 (2,4) 11,1 (1,5) 0,004

SEXO 0,264

Masculino 23 (33,8%) 16 (69,6%) 7 (30,4%)

Femenino 45 (66,2%) 25 (55,6%) 20 (44,4%)

DESARROLLO PUBERAL 0,026

Prepuberal 34 (50%) 25 (73,5%) 9 (26,5%)

Puberal 34 (50%) 16 (47,1%) 18 (52,9%)

DESAYUNAN 37 (54,5%) 22 (59,5%) 15 (40,5%) 0.878

KIDMED PADRES 6,9 (2,4) 6,3 (2,3) 7,7 (2,4) 0.026
KIDMED NIÑOS 5,5 (2,1) 5,0 (2,1) 6,3 (2,0) 0,018
VIDA SEDENTARIA 40 (58,8%) 27 (67,5%) 13 (32,5%) 0,147

HORAS EJERCICIO/SEMANA 2,3 (1,6) 1,9 (1,5) 2,8 (1,5) 0,025

Se expresan los valores como media (desviación estándar) o número de ocurrencias (%).

Tabla 2. Características clínicas de la muestra y hábitos de alimentación y de vida según grupo de IMC.



15Rev Esp Endocrinol Pediatr 2020 - Volumen 11. Edición 1

muestra era prepúber (estadio I de Tanner) y el 50% 
púber (estadio II-V de Tanner). Valorando la distri-
bución por IMC, entre los pacientes prepúberes, el 
73,5% presentaba obesidad frente al 47,1% de los 
pacientes púberes, con diferencias estadísticamen-
te significativas (Tabla 2).

Hábitos alimentarios y de vida antes de la 
intervención

El 45,6% de la muestra, antes de la intervención, o 
no desayunaba o su desayuno era incompleto sólo 
compuesto por alimento lácteo, sin existir diferen-
cias significativas entre los dos grupos de IMC (Ta-
bla 2). En cuanto al cuestionario KIDMED de valora-
ción de la adherencia a la dieta mediterránea, se 
observó una puntuación media en los padres de 6,9 
(DE 2,4) y una menor en los niños de 5,5 (DE 2,1). 
También una puntuación mayor, es decir mejor cali-
dad de dieta, tanto en los padres como en los niños 
con sobrepeso comparados con los padres y niños 
con obesidad, con diferencias estadísticamente 
significativas (Tabla 2). 

Por otro lado, se valoraron los hábitos de actividad 
o inactividad física. Refirieron llevar una vida seden-
taria el 58,8% de los niños de la muestra. Dentro de 
éstos, el 67,5% presentó obesidad y el 32,5% so-
brepeso, lo que no resultó significativo (Tabla 2). En 
cuanto al número de horas de ejercicio físico que 
realizan a la semana, independientemente de la 
clase de educación física del colegio, la media en 
el grupo está por debajo de las recomendaciones 
de 3 horas a la semana. El valor medio fue de 2,3 
(DE 1,6). Los niños con obesidad realizan menos 
horas de ejercicio físico a la semana que los niños 
con sobrepeso, 1,9 (DE 1,5) frente a 2,8 (DE 1,5), 
siendo las diferencias estadísticamente significati-
vas (Tabla 2).

Para los factores de riesgo relacionados con la obe-
sidad, como la situación ponderal de los padres, la 
media de IMC de los padres varones fue de 29,3 
(DE 4,4) y la de las madres 29,0 (DE 6,6). Al compa-
rar el IMC de los padres con el de los hijos, siguien-
do los criterios de clasificación de la obesidad en el 
adulto, observamos diferencias significativas en el 
caso de las madres. El 48,6% de los niños con obe-
sidad tienen madres obesas, frente al 11,5% de los 
niños con sobrepeso (p=0,007). No se han encon-
trado diferencias significativas entre los grupos en 
cuanto a la ganancia de peso durante el embarazo, 
enfermedades como la diabetes o hipertensión 
gestacional, antropometría al nacimiento o alimen-
tación durante los primeros meses de vida.

Comorbilidades

En cuanto a las comorbilidades de la obesidad, 
casi el 40% de los niños de la muestra presentaban 
alguna comorbilidad, siendo más frecuentes en los 
niños con obesidad que con sobrepeso, con una 
diferencia estadísticamente significativa (44,7% vs 
14,8%, p=0,007). Un 23,5% tenían resistencia a la 
insulina: el 29,3% de los niños obesos frente al 
14,8% de los niños con sobrepeso, presentándose 
como la comorbilidad más frecuente. Presentaban 
HTA el 8,8% de los niños, siendo en todos los casos 
niños con obesidad y correspondiendo al 14,6% de 
los niños obesos. Además, el 9,8% de los niños 
obesos presentaba HTA más resistencia a la insuli-
na. Teniendo en cuenta los puntos de corte de la 
guía del National Cholesterol Education Program 
(NCEP) para niños y adolescentes (20), no se han en-
contrado valores fuera del rango normal de coleste-
rol total ni de las fracciones en ninguno de los gru-
pos. No hubo tampoco diferencias significativas 
entre los grupos en el índice aterogénico o el valor 
de triglicéridos (Tabla 3).

Efectos de un programa de intervención clínica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en población infantil. Factores de 
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Total Obesidad Sobrepeso p

Colesterol Total (mg/dL) 160,7 (25,5)  163,1 (27,7)  157,1 (21,9) 0,398

HDL-Colesterol (mg/dL) 50,0 (12,9) 49,9 (14,8) 50,2 (9,1) 0,940

LDL-colesterol (mg/dL) 92,9 (24,2) 96,4 (24,9) 87,1 (22,4) 0,216

Índice aterogénico 3,3 (0,8) 3,4 (0,8) 3,1 (0,8) 0,276

Triglicéridos (mg/dL) 84,4 (35,2) 88,1 (33,1) 78,6 (33,7) 0,328

Glucemia (mg/dL) 84,9 (7,8) 84,8 (7,8) 85,0 (7,9) 0,921

Insulina (mcU/mL) 15,3 (9,3) 16,1 (10,2) 13,6 (7,3) 0,406

HOMA 3,3 (2,1) 3,5 (2,2) 2,8 (1,6) 0,366

Valores expresados como media (desviación estándar).

Tabla 3. Descripción de los resultados de estudios analíticos.
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Grupos de intervención

El número de pacientes en cada grupo fue de 8 pa-
cientes en el de intervención mediante taller grupal, 
32 pacientes en el de intervención individual y 28 
pacientes en el grupo “sin intervención”. Las carac-
terísticas generales de los niños de cada grupo fi-
guran en la Tabla 4. No hubo diferencias significati-
vas entre los grupos en cuanto a edad, desarrollo 
puberal, sexo o IMC. En cuanto a la encuesta de 
valoración de dieta mediterránea KIDMED, tenían 
mejor puntuación al inicio los niños asignados al 
grupo “sin intervención”, con diferencias estadísti-
camente significativas, tanto en puntuación global 
como por niveles. Tenían el hábito de desayunar el 
67,9% de los del grupo “sin intervención” frente al 
25% de los del taller grupal, sin diferenciación esta-
dística.

Comparación de la evolución a los 6 meses entre 
los grupos

Hemos realizado una comparación de la evolución 
de las diferentes variables entre los grupos, a los 6 
meses de seguimiento (Tabla 5). En la Figura 1 se 
aprecia como la distribución de sobrepeso y obesi-
dad en los grupos al inicio es diferente, aunque 
como hemos dicho no de forma significativa, y po-
demos ver los cambios a los 6 meses. Vemos como 
con respecto al inicio, existe un aumento del por-
centaje de niños con sobrepeso y disminución de 
los de obesidad tanto en el grupo taller grupal como 
en el de intervención individual. En el grupo “sin in-
tervención”, de controles habituales, a pesar de ser 
el grupo con mejor IMC al inicio, aumenta el por-
centaje de obesidad. En la Figura 2 se puede ver 
como al comparar la evolución de los diferentes 
grupos a los 6 meses, en el grupo de intervención 
individual mejoran su IMC el 53,8% de los niños, en 
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Grupo Taller Grupo individual Grupo control P

Nº PACIENTES 8 (11,8%) 32 (47,1%) 28 (41,2%)

EDAD 10,8 (1,5) 9,8 (2,4) 10,3 (2,1) 0,476

DESARROLLO PUBERAL 0,052

Prepuberal 3 (37,5%) 21 (65,6%) 10 (35,7%)

Puberal 5 (62,5%) 11 (34,4%) 18 (64,3%)

SEXO 0,394

Niño 1 (12,5%) 12 (37,5%) 10 (35,7%)

Niña 7 (87,5%) 20 (62,5%) 18 (64,3%)

IMC (kg/m2) 28,0 (3,4) 26,1 (2,6) 25,5 (2,9) 0,099

IMC (DE normalizada) 2,7 (0,8) 2,5 (1,0) 2,1 (0,9) 0,288

P. CINTURA (cm) 84,6 (9,3) 83,8 (9,0) 81,6 (7,8) 0,773

KIDMED NIÑOS 4 (1,8) 5,4 (2,1) 6,2 (1,9) 0,033

KIDMED GRUPOS 0,046

≤3 4 (50,0%) 5 (16,1%) 1 (4,5%)

4-7 4 (50,0%) 21 (67,7%) 16 (72,7%)

≥8 0 (0%) 5 (16,1%) 5 (22,7%)

DESAYUNAN 2 (25,0%) 16 (50,0%) 19 (67,9%) 0,079

Nº COMIDAS/DÍA 4,6 (1,0) 4,4 (0,5) 4,5 (0,5) 0,486

ALIMENTACIÓN SELECTIVA 3 (37,5%) 16 (50,0%) 9 (33,3%) 0,419

VIDA SEDENTARIA 6 (75,0%) 20 (62,5%) 14 (50,0%) 0,379

HORAS EJERCICIO/SEMANA 2,5 (2,0) 2,0 (1,4) 2,5 (1,6) 0,378

Se expresan los valores como media (desviación estándar) o número de ocurrencias (%).

Tabla 4. Características generales de los grupos de intervención.
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TALLER INDIVIDUAL CONTROL p

MEJORAN IMC 66,7% 53,8% 44,4% 0,697

MENOS SEDENTARIOS 33,3% 0,0% 0,0% 0,047
MÁS HORAS DE EJERCICIO 33,3% 0,0% 0,0% 0,038
MÁS COMIDAS AL DÍA 66,7% 33,3% 11,5% 0,048
DESAYUNAN MÁS 0,0% 25% 7,7% 0,253

MEJOR KIDMED NIÑOS 100% 50% 23,8% 0,025

Porcentaje de sujetos.

Tabla 5. Mejoría de las variables en los tres grupos, tras 6 meses de seguimiento.

Figura 1. Distribución del sobrepeso/obesidad en los grupos al inicio y a los 6 meses.

Figura 2. Mejoría del IMC en los grupos, a los 6 meses. Grupos: 1-Individual; 2-Taller.; 3-Control.
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el grupo taller grupal el 66,7% y en el grupo control 
“sin intervención” sólo el 44,4%. Estas diferencias 
no son significativas. 

En cuanto a los hábitos nutricionales, se han obser-
vado en los 3 grupos cambios significativos en 
cuanto a la calidad de dieta mediterránea, objetiva-
do por las puntuaciones en el cuestionario KIDMED 
(Figura 3). Estos cambios se han realizado princi-
palmente en los ítems de consumo de una o más 
raciones de fruta y verduras al día, el desayuno a 
diario, consumir pan o cereales para desayunar, y 
en el menor consumo de dulces o chucherías todos 
los días. En el grupo taller grupal han mejorado 

puntuaciones todos los pacientes, seguidos por los 
del grupo individual con una mejoría del 50%. En el 
que menos cambios se han observado ha sido en el 
grupo control “sin intervención”, con un 23,8%. Es-
tas diferencias son estadísticamente significativas 
(p<0,05).

Otros parámetros como el realizar un desayuno 
completo, en el grupo individual desayunan un 25% 
más a los 6 meses, frente al 7,7% del grupo control 
“sin intervención” o el 0% del taller grupal. Sus dife-
rencias no son significativas (Figura 4). En cuanto al 
número de comidas al día, aumenta, con diferen-
cias significativas entre los grupos, en el grupo indi-
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Figura 3. Mejoría de la calidad de la dieta en los grupos, a los 6 meses. Grupos: 1-Individual; 2-Taller; 
3-Control.

Figura 4. Mejoría de los hábitos en los grupos, a los 6 meses. Porcentaje de niños que mejoran.
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vidual un 33%, en el taller grupal un 66,7% y sólo un 
11% en el grupo control “sin intervención”. En las 
variables de más horas de ejercicio y menos vida 
sedentaria, sólo aumenta en el grupo taller grupal, 
con un 33% en ambos casos. En el resto de los gru-
pos no se modifica. Las diferencias son estadística-
mente significativas entre los grupos (Tabla 5).

Discusión

En España, los últimos estudios de prevalencia rea-
lizados han puesto de manifiesto una mayor fre-
cuencia de obesidad en el sexo masculino (4, 21, 22). 
En nuestro estudio, el 66% de la muestra eran muje-
res frente al 34% varones. Esta diferencia puede 
deberse a que las derivaciones a las consultas de 
atención especializada de las niñas no sólo son por 
el exceso de peso, sino también por el posible ade-
lanto puberal del que se acompaña. El 68% de las 
niñas frente a un 35% de los niños estaban en esta-
dio puberal. Sin embargo, sí que hemos encontrado 
en los niños varones un predominio de obesidad 
frente a sobrepeso (69,6% vs 30,4%). La media de 
edad fue de 11,6 años, pero los pacientes obesos 
tenían una edad media menor, presentando obesi-
dad el 73,5% de los prepúberes, frente al 47,1% de 
los púberes, siendo ambas diferencias estadística-
mente significativas. Esto también podría explicar el 
mayor porcentaje de chicos con obesidad, porque 
había más proporción de niños prepuberales y he-
mos encontrado más rango de obesidad en la eta-
pa prepuberal. 

En este trabajo se han comparado los resultados en 
cuanto a cambios antropométricos y de hábitos de 
alimentación y de vida, tras tres formas de interven-
ción para el tratamiento del sobrepeso y la obesi-
dad en la población infantil. Valorando la distribu-
ción del número de pacientes en cada grupo de 
intervención, el de taller grupal tiene un número mu-
cho menor de pacientes. Se ha ofrecido la partici-
pación en talleres grupales a familias con una moti-
vación e interés en hacer cambios, y con compro- 
miso para acudir a las sesiones. Este grado de 
compromiso hace probablemente que se pierdan o 
no acepten mayor número de pacientes, como se 
ve en otros estudios (23,24). También para participar 
en el grupo de intervención individual, se requería 
una implicación mayor para acudir a las visitas de 
seguimiento al hospital. Vivir en pueblos alejados 
de la capital también ha podido influir en la selec-
ción de los pacientes a un grupo u otro, aunque una 
de las familias que participaron en la intervención 
grupal vivía a 50 Km de Zaragoza. 

Se han observado diferencias entre los grupos de 
intervención en cuanto al IMC al inicio, pero sin sig-
nificación estadística. En el grupo de pacientes con 
controles habituales “sin intervención”, había más 

niños con sobrepeso que con obesidad (53,5% vs 
46,5%), al contrario que en los otros dos, en los que 
el porcentaje de obesidad era mayor. Relacionado 
con esto también podrían estar las diferencias en 
cuanto a hábitos de alimentación y de vida al inicio 
entre los grupos, con un mayor hábito de desayu-
nar y significativamente mejor calidad de dieta me-
diterránea en el grupo “sin intervención”. Estas dife-
rencias también se han observado en otros estudios 
(25). Probablemente esto explique la menor motiva-
ción por parte de las familias de este grupo a una 
mayor implicación en el tratamiento, al no tener tan-
ta conciencia de problema y de enfermedad en sus 
hijos. Al comparar la modificación de los paráme-
tros antropométricos entre los grupos a los 6 me-
ses, observamos que con la intervención mediante 
taller grupal e individual hay un mayor porcentaje 
de niños que mejoran su IMC comparado con el 
grupo “sin intervención”, aunque sin diferencias es-
tadísticamente significativas. A pesar de ser el gru-
po con mejor IMC al inicio, se observa una disminu-
ción del porcentaje de niños con sobrepeso y un 
aumento de la obesidad.

Se han observado en los 3 grupos cambios signifi-
cativos en los hábitos nutricionales de los niños, ob-
jetivado por las puntuaciones en el cuestionario 
KIDMED, aunque con mayor mejora en el grupo ta-
ller grupal y de intervención individual que en el 
grupo “sin intervención”, aunque este grupo ya par-
tía de una mejor calidad de dieta previamente. Es-
tos cambios han sido principalmente en los ítems 
de consumo de una o más raciones de fruta y ver-
duras al día, el desayuno a diario, consumir pan o 
cereales para desayunar, y en el menor consumo 
de dulces o chucherías. Esto se ha observado tam-
bién en otros estudios (23,25). Un trabajo publicado 
recientemente de adolescentes del estudio Evas-
yon, concluye que la calidad de la dieta es un buen 
predictor de los cambios en la composición corpo-
ral en adolescentes con sobrepeso y obesidad que 
participan en un programa de tratamiento multidis-
ciplinario basado en grupos (26). En nuestro estudio, 
hubo diferencias significativas entre los grupos en 
el mayor número de comidas al día, disminución de 
la vida sedentaria y aumento de horas de ejercicio 
al día. Los grupos que más mejoraron fueron el de 
intervención taller grupal y el de seguimiento indivi-
dualizado.

Existen numerosas publicaciones de programas de 
intervención para el abordaje del sobrepeso y la 
obesidad infantil, pero pocos que comparen dife-
rentes formas de seguimiento. El trabajo de Bibiloni 
y colaboradores (25) presentó los resultados sobre el 
estado nutricional de niños de 8 a 14 años con ex-
ceso de peso y poco activos, antes y después de 
una intervención nutricional con promoción de la 
actividad física (programa ACTIVA'T), de 6 meses 
de duración, en Vilafranca del Penedés (Barcelo-
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na). Se compararon los resultados con un grupo 
control, que recibió la misma intervención nutricio-
nal y la misma frecuencia de visitas durante la inter-
vención, pero no la de actividad física. Se observa-
ron cambios en ambos grupos en cuanto a hábitos 
nutricionales, con una mayor disminución en la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad y de obesidad 
abdominal en el grupo ACTIVA'T frente al grupo 
control. EL programa 'Niños en movimiento' fue una 
intervención realizada en 81 niños de 6 a 12 años 
de edad visitados en la unidad de endocrinología 
pediátrica del hospital materno-infantil Vall d'Hebron 
(Barcelona) durante los años 2005-2006 (23). Tam-
bién se observó una disminución del IMC, un au-
mento de la calidad de la dieta mediterránea, a la 
vez que una disminución de los rasgos de ansiedad 
y depresión. Se compararon resultados en la evolu-
ción, pero no entre diferentes grupos. Un artículo 
publicado recientemente aplica este programa en 
la comarca de Bajo Deba (Guipúzcoa): al finalizar el 
programa el 88% habían mejorado su IMC, con me-
joría significativa de la calidad de la dieta y sus há-
bitos de actividad física (27).

Existen trabajos que comparan la intervención gru-
pal con la intervención individual. En un trabajo rea-
lizado en Noruega se compararon cambios antro-
pométricos y cambios psicológicos producidos en 
familias en las que se llevó a cabo una intervención 
individual, comparados con familias sometidas a 
una intervención grupal. Se trataba de niños obe-
sos entre 6 y 12 años, con seguimiento durante 2 
años. No se encontraron diferencias estadística-
mente significativas entre ambos grupos en cuanto 
al IMC en valor absoluto, pero sí en DE y en el perí-
metro abdominal a favor de la intervención familiar 
grupal (28). Una revisión sistemática en el 2014, so-
bre la efectividad de los programas de intervención 
basados en actividad física y en control dietético 
sobre el sobrepeso y la obesidad infantil y en el 
adolescente, encontró 28 artículos que describían 
23 programas diferentes, 6 de ellos específicamen-
te para adolescentes. Los autores concluyeron que 
los programas que combinan orientación alimenta-
ria y actividad física, se presentan como los más 
eficaces y recomendables en el tratamiento del so-
brepeso y la obesidad infantil (29). El exceso de peso 
en la población pediátrica supone una complejidad 
terapéutica que pone de manifiesto la necesidad 
de crear unidades hospitalarias de obesidad infantil 
con equipos de atención multidisciplinar, así como 
programas de intervención, con protocolos unifica-
dos de actuación, a nivel individual o grupal.

Una limitación de este estudio es el hecho de que la 
distribución de los participantes en los diferentes 
grupos está determinada por la motivación del niño 
y de los padres, ya que la realización de los talleres 
grupales implica mayor tiempo y esfuerzo. Posible-
mente debido a esto, el tamaño muestral en ese gru-

po de intervención se quedó reducido a 8 familias, 
lo que ha podido afectar la validez metodológica de 
las comparaciones. Como fortaleza, se trata de un 
estudio prospectivo, y todos los pacientes han sido 
seguidos por el mismo equipo sanitario, compuesto 
por un pediatra endocrinólogo, un residente de pe-
diatría, y una enfermera de pediatría, que han reali-
zado las sesiones y la evaluación y seguimiento. 

Conclusiones

En este estudio, la evolución a los 6 meses de los 
pacientes con formas de intervención con talleres 
grupales o seguimiento individualizado, presentan 
una mejora de su IMC mayor que en el grupo con 
controles habituales, aunque sin diferencias signifi-
cativas. En cuanto a mejoría de la dieta, mayor nú-
mero de comidas al día, menos vida sedentaria y 
más horas de ejercicio a la semana, sí se ven dife-
rencias significativas a favor de la intervención gru-
pal seguida de la intervención individual. Son nece-
sarios más estudios, con controles de seguimiento 
más a largo plazo y un tamaño muestral superior, 
para objetivar si los cambios antropométricos y de 
hábitos de alimentación y de vida que se consiguen 
con estos programas de intervención, se mantienen 
a lo largo del tiempo.

Conflictos de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de intereses 
potencial en relación con este artículo.

©Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica 
(https://www.seep.es). Publicado por Pulso edicio-
nes, S.L. (https://www.pulso.com)

Artículo Open Access bajo licencia CCBY-NC-ND 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Referencias Bibliográficas

1. De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, 
Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO 
growth reference for school-age children and 
adolescents. Bull WHO 2007;85:660-7.

2. Pérez-Farinos N, López-Sobaler AM, Dal Re 
MA, Villar C, Labrado E, Robledo T, et al. Estu-
dio ALADINO 2011: Estudio de Vigilancia del 
Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, 
Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2011. 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Madrid, 2013.

Mª Teresa Llorente-Cereza, Ángela Ascaso-Matamala, Laura González-Gayán, Laura Trujillano-Lidón, Clara Laliena-Oliva, Martha 
Patricia Moreno-Santos, Mª Gloria Bueno-Lozano



21Rev Esp Endocrinol Pediatr 2020 - Volumen 11. Edición 1

3. Ortega-Anta RM, López-Sobaler AM, Aparicio-
Vizuete A, González- Rodríguez LG, Navia-
Lombán B, Perea-Sánchez JM. Estudio ALADI-
NO 2013: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, 
Alimentación, Actividad Física, Desarrollo In-
fantil y Obesidad en España 2013. Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Madrid, 2014.

4. Ortega-Anta RM, Lòpez-Sobaler AM, Aparicio-
Vizuete A, Gonzalez-Rodriguez LG, Navia-Lom-
ban B, Perea Sánchez JM.. Estudio ALADINO 
2015: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, 
Alimentación, Actividad Física, Desarrollo In-
fantil y Obesidad en España 2015. Agencia Es-
pañola de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. Madrid, 2016.

5. Alviola PA, Nayga RM Jr, Thomsen MR; Danfor-
th D, Smartt J. The effect of fast-food restau-
rants on childhood obesity: a school level 
analysis. Econ Human Biol. 2014;12:110-9. 

6. Palomo-Atance E, Bahíllo-Curieses P, Bueno-
Lozano G, Feliu-Rovira A, Gil-Campos M, Le-
chuga-Sancho AM, et al. Recomendaciones 
del Grupo de Trabajo de Obesidad de la Socie-
dad Española de Endocrinología Pediátrica so-
bre hábitos de alimentación para la prevención 
de la obesidad y los factores de riesgo cardio-
vascular en la infancia. An Pediatr (Barc) 
2016;84(3):178.e1-7.

7. Zurriaga O, Pérez-Panadés J, Quiles-Izquierdo 
J, Gil-Costa M, Anes Y, Quiñones C, et al. Fac-
tors associated with childhood obesity in Spain. 
The OBICE study: a case-control study based 
on sentinel networks. Public Health Nutr. 2011; 
14(6):1105-13.

8. González-Jiménez E, Aguilar-Cordero MJ, Gar-
cía-García CJ, García- López P, Álvarez-Ferre J, 
Padilla-López CA, et al. Influencia del entorno 
familiar en el desarrollo del sobrepeso y la obe-
sidad en una población de escolares de Grana-
da (España). Nutr Hosp. 2012;27(1):177-84. 

9. Moreno LA; González-Gross M, Marcos A, Ji-
ménez-Pavón D, Sánchez MJ, Mesana MI, et al. 
Promocionando un estilo de vida saludable en 
los adolescentes europeos mediante el ejerci-
cio y la nutrición: El proyecto HELENA. Selec-
ción 2007; 16 (1):13-17.

10. Gaillard R, Felix JF, Duijts L, Jaddoe VW. Child-
hood consequences of maternal obesity and 
excessive weight gain during pregnancy. Acta 
Obstet Gynecol Scand 2014;93(11):1085-89. 

11. Regueras-Santos L, Díaz-Moro A, Iglesias-Bláz-
quez C, Rodríguez-Fernández C, Quiroga-Gon-
zález R, de Paz-Fernández JA, et al. Tratamien-
to de la obesidad en la consulta de endocri- 
nología de un hospital. Influencia del índice de 
masa corporal de los padres. An Pediatr (Barc) 
2015;83(5):297-303. 

12. Ariza C, Ortega-Rodríguez E, Sánchez-Martí-
nez F, Valmayor S, Juárez O, Pasarín MI y Gru-
po de Investigación del Proyecto POIBA. La 
prevención de la obesidad infantil desde una 
perspectiva comunitaria. Aten Primaria 2015; 
47(4):246-55. 

13. Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de 
Práctica Clínica sobre la Prevención y el Trata-
miento de la Obesidad Infantojuvenil. Ministerio 
de Ciencia e Innovación. Cataluña; 2009.

14. Lau DCW, Douketis JD, Morrison KM, Hramiak 
IM, Sharma AM, Ur E, et al. 2006 Canadian clini-
cal practice guidelines on the management and 
prevention of obesity in adults and children (sum-
mary). Can Med Assoc J 2007;176(8):S1-S13.

15. Carrascosa A, Fernández JM, Ferrández A, Ló-
pez-Siguero JP, López D, Sánchez E, y Grupo 
Colaborador. Estudios españoles de crecimien-
to 2010. Available at: http://www.aeped.es/noti-
cias/estudios-espanoles-crecimiento-2010 

16. Tanner JM. Foetus into man. Physical growth 
from conception to maturity (2nd ed.) Cambrid-
ge MA: Harvard University Press; 1989.

17. Tresaco B, Bueno G, Pineda I, Moreno LA, Ga-
ragorri JM, Bueno M. Homeostatic model as-
sessment (HOMA) index cut-off values to identi-
fy the metabolic syndrome in children. J Physiol 
Biochem 2005;61(2):381-8. 

18. National High Blood Pressure Education Pro-
gram Working Group on High Blood Pressure in 
Children and Adolescents . The Fourth Report 
on the Diagnosis, Evaluation, and Treatment of 
High Blood Pressure in Children and Adoles-
cents. Pediatrics 2004;114:555-76. 

19. Merino-Merino B, González-Briones E, Aznar-
Lain S, López-Chicharro J. Actividad física y 
salud en la infancia y la adolescencia. Guía 
para todas las personas que participan en su 
educación. Ministerio de Educación y Ciencia, 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid 
2006:111

20. Daniels SR, Greer FR, Lipid screening and car-
diovascular health in childhood. Pediatrics 2008; 
122(1):198-208. 

Efectos de un programa de intervención clínica para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en población infantil. Factores de 
riesgo y comorbilidades.



22Rev Esp Endocrinol Pediatr 2020 - Volumen 11. Edición 1

21. Serra-Majem L, Ribas-Barba L, Aranceta-Bartri-
na J, Pérez-Rodrigo C, Saavedra- Santana P, 
Peña-Quintana L. Obesidad infantil y juvenil en 
España. Resultados del estudio enKid (1998-
2000). Med Clin (Barc). 2003;121(19):725-32. 

22. Valdés-Pizarro J, Royo-Bordonada MA. Preva-
lence of childhood obesity in Spain: national 
health survey 2006-2007. Nutr Hosp. 2012;27 
(1):154-60. 

23. Gussinyer S, García-Reyna NI, Carrascosa A, 
Gussinyer M, Yeste D, Clemente M, et al. Cam-
bios antropométricos, dietéticos y psicológicos 
tras la aplicación del programa “Niños en movi-
miento” en la obesidad infantil. Med Clin (Barc) 
2008;131(7):245-49. 

24. Riggs K, Lozano P, Mohelnitzky A, Rudnick S, 
Richards J. An adaptation of family-based be-
havioral pediatric obesity treatment for a pri-
mary care setting: Group health family wellness 
program pilot. Perm J 2014;18(3):4-10. 

25. Bibiloni MM, Fernández-Blanco J, Pujol-Plana 
N, Suriá-Sonet S, Pujol-Puyané MC, Mercadé-
Fuentes S, et al. Reversión de sobrepeso y obe-
sidad en población infantil de Vilafranca del 
Penedés: Programa ACTIVA´T(2012). Gac Sa-
nit 2019;33(2):197-202. 

26. De Miguel-Etayo P, Moreno LA, Santabárbara J, 
Bueno G, Martín-Matillas M, Zapatera B, et al. 
Body composition changes during a multidisci-
plinary treatment programme in overweight 
adolescents: EVASYON Study. Nutr Hosp 
2015;32(6):2525-34 

27. Lizarralde-Atristain E, Herrero- García L, Del 
Río-Martínez P, Ibarguren-Bastarrika A, Martí-
nez-Peña E, Arrate-Losa J, et al. Aplicación del 
programa “niños en movimiento” a nivel de una 
comarca: primeros datos. Rev Esp Endocrinol 
Pediatr 2017;8:40-47. doi: https://doi.org/10.3266/ 
RevEspEndocrinolPediatr.pre2018.Jan.441.

28. Kokkvoll A, Grimsgaard S, Steinsbekk S, Flaes-
tad T, Njolstad I. Health in overweight children: 
2 year follow-up of Finnmark activity school-a 
randomised trial. Arch Dis Child 2015;100(5): 
441-8. 

29. Rocha-Silva D, Martín-Matillas M, Carbonell-
Baeza A, Aparicio VA, Delgado-Fernández M. 
Efectos de los programas de intervención enfo-
cados al tratamiento del sobrepeso/obesidad 
infantil y adolescente. Rev Andal Med Deporte 
2014;7(1):33-43.

Mª Teresa Llorente-Cereza, Ángela Ascaso-Matamala, Laura González-Gayán, Laura Trujillano-Lidón, Clara Laliena-Oliva, Martha 
Patricia Moreno-Santos, Mª Gloria Bueno-Lozano


	



