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Obesidad: factores influyentes 

1. Heredabilidad: 
 Factores genéticos 

2. Ambiente obesogénico 
 Ambiente familiar: dieta, temperatura domicilio, nº de 

monitores de TV, hábitos deportivos, hábitos de sueño 

 Escuela 

– Emplazamiento, Características del patio y recreo, 
Curriculum, temperatura de las aulas 

 Municipio, barrio 

– Peatonalización, zonas verdes, escuelas deportivas  

 Políticas estatales y regionales 

– Horas lectivas dedicadas a EF, políticas de promoción, 
comedores escolar 

3. Epigenética  



Fracción atribuible a factores genéticos y ambientales en 
distintos escenarios de prevalencia de obesidad infantil 

Heredabilidad Ambiente  

Prevalencia de sobrepeso/obesidad: 24% 



Fracción atribuible a factores genéticos y ambientales en 
distintos escenarios de prevalencia de obesidad infantil 

Heredabilidad 

Ambiente  

Prevalencia de sobrepeso/obesidad: 37% 



¿Está remitiendo la epidemia de 
obesidad infantil? 



Estudio ALADINO 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 



Los datos más recientes  
Prevalencia de bajo peso, sobrepeso y obesidad en 
escolares de 6-8 años 

   

Datos 2010 (C-LM) Gulías-González R et al Excess of weight, but not underweight, is associated with poor physical 
fitness in children and adolescents from Castilla-La Mancha, Spain. Eur J Pediatr. 2014 Jun;173(6):727-35. 
Datos 2015: Estudio de Cuenca 



Evidencia sobre la eficacia de los programas 
para prevenir la obesidad infantil 



Resultados esperables de los 
programas de actividad física 
Consecuencias fisiológicas de la actividad física 

► Mejora de la forma física 

► Reducción del riesgo cardiometabólico: 
 Reduce un 25-35% el riesgo cardiovascular 

 Reduce el riesgo de diabetes tipo 2 

 Reduce la grasa corporal 

► Mejora en la salud ósea 

► Parece aumentar la angiogénesis cerebral (al 
menos en los más jóvenes) 



► Aumento de la resiliencia 

► Mejora de las habilidades sociales 

► Aumenta de la autoestima 

► Reducción de la ansiedad, y podría disminuir 
el riesgo de depresión 

► Mejora en el rendimiento académico 

Resultados esperables de los 
programas de actividad física 
Consecuencias Psicológicas de la actividad física 



Evidencia científica de las intervenciones 
para prevenir la obesidad infantil 

Emplazamiento  Intervención Evidencia  

Colegio Dieta ó AF ++ 

Dieta + AF 
 

Insuficiente 

Colegio + Casa AF  cole + estilo de vida familiar +++ 

AF + Dieta cole + estilo de vida familiar ++ 

Cole + Entorno AF + D + Huertos, accesibilidad ++ 

Cole+ Casa-+  Entorno  AF + D + Estilo de vida familiar + 
Huertos, accesibilidad 

+++ 

Cole + e-intervention AF/Dieta + emails, mensajes teléfono Insuficiente 

Wang Y, Wu Y, Wilson RF, et al. Childhood  Obesity Prevention Programs: Comparative Effectiveness 
Review and Meta-Analysis  AHRQ publication No. 115. 



¡A tener en cuenta! 
Seguimiento 
a largo plazo 

Coste -
efectividad 

€ 
¿Cómo 

implicar a las 
familias? 

¿Qué es lo 
que funciona? 

Calidad/ rigor al 
llevarla a cabo 

 

Cómo funciona 
(mediadores) 

Conductas 
compensatorias 

Efectividad en 
ambientes ajenos a la 

investigación 



Experiencias en España 



Programa Thao-EPODE 





Programa Perseo 

► Promover hábitos de vida saludables en 
escolares de educación primaria (6-10 años) a 
través de un programa educativo. 

► Implicando a las familias, a los escolares y al 
entorno escolar. 

► Con intervenciones sencillas y aplicables en 
condiciones reales. 

 



Los Programas de juegos MOVI 

2004-2006 
4º-5º 

2008-2010 
4º-5º 

2014-16 
3º INF-1º PRIM 







MOVI-KIDS 

Características: 

 - Dirigido a niños de 4-6 años 

 - Basado en juegos 

 - Implica a padres y profesores 

 - Utiliza herramientas de refuerzo 

 - Se interviene en el patio para promocionar la actividad 
física durante el recreo 

Objetivos principales. 

 - Reducción de adiposidad 

 - Mejora de la condición física 

 - Disminución de la prevalencia de TDAH 

 - Mejora del rendimiento académico  





Por tanto, los hechos  

► La AF es capaz de producir beneficios físicos y 
psicológicos 

► 2/3 de las niñas y 1/3 de los niños no alcanzan los 
mínimos de AF recomendables. 

► Parece que la epidemia de obesidad ha tocado techo o 
está remitiendo 

► Un entramado complejo de factores genéticos, 
conductuales, familiares, ambientales y sociopolíticos 
influyen en la aparición de sobrepeso 

► La recomendaciones de salud pública deberían hacer 
hincapié en los desplazamientos urbanos y en la AF 
vigorosa diaria, incluyendo ejercicios de fuerza 



Las evidencias 

► Las intervenciones más eficaces son 
multicomponente,  y principalmente implican 
a la escuela y la familia 

► Además, es necesario reducir periodos 
prolongados de sedentarismo tanto en niños 
(pausas de refuerzo activas en clase) como en 
los jóvenes (las pausas en las biblios es el 
fumadero, no un gimnasio) 



Recomendaciones 

► Seguir manteniendo la atención que prestamos a la 
prevención del sobrepeso.  
 Aunque las cifras se estabilicen en valores más bajos, la obesidad 

no deja de ser el problema más frecuente. 

► Debemos adelantar a edades más precoces el foco de 
atención.  

► La edad del rebote adiposo debería incorporarse como 
indicador de efectividad de políticas de prevención. 



Sugerencias 

►  Quizás debiera empezar a preocupar el bajo peso, 
especialmente para intervenciones que incluyan 
modificaciones dietéticas 

► También hay que valorar la conveniencia de añadir 
intervenciones que acorten la duración de los periodos 
de sedentarismo 

► Y prepararse para, si se mantiene la tendencia a la baja 
en la prevalencia de obesidad, no esperar resultados de 
disminución drástica. 

►  AHORA ES CUANDO REALMENTE VAMOS A 
PREVENIR, hasta ahora  solamente intentábamos 
ayudar a controlar una epidemia acuciante 



A los más de 4000 escolares participantes en los programas 
MOVI, a sus padres, y a sus maestros.  
Y a los que participarán en futuros MOVI’s 

GRACIAS 


