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RESUMEN
Introducción: La obesidad infantil es una de las patologías con una patología que afecta a
millones de niños/as en el mundo y su tendencia va en aumento. Al ser una patología de
carácter multifactorial es muy difícil detectar su principal causa, aunque por lo general viene
dada por un des ajuste entre la cantidad ingerida y consumida de calorías. Puede provocar
una serie de consecuencias que afectan a niños tanto a corto, medio y largo plazo además de
ser la causante un gran número de enfermedades.
Objetivo: El objetivo principal es que mediante la elaboración de este programa de
educación sanitaria los datos de prevalencia de la obesidad infantil disminuyan Además de
enseñar y promover, mediante la realización de unos talleres, un estilo de vida saludable.
Metodología: Consiste en la elaboración de un Programa de Educación para la Salud que
pueda ser usado en todos los Centros de Atención Primaria con el objetivo de reducir la
prevalencia de la obesidad infantil. Se llevará a cabo en el CAP Onze de Setembre y contará
con un total de 7 sesiones teórico-prácticas para que los niños/as que participan en él
aprendan de una manera sencilla y didáctica a cerca de los hábitos de vida saludables.
Conclusiones: La educación sanitaria y la promoción precoz de los problemas que puede
ocasionar la obesidad deben de ser la principal línea de actuación para poder tratarla y así,
en un futuro, disminuir la tendencia al aumento que tiene esta patología actualmente

PALABRAS CLAVE: Obesidad, Sobrepeso, Atención primaria, Infantil, Alimentación
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1. INTRODUCCIÓN

El principal motivo por el que se plantea este trabajo sobre el problema que supone el
sobrepeso y la obesidad infantil, es porque es un hecho que a día de hoy el número de niños
que lo sufren es cada vez mayor, llegando a tratarse de una epidemia a nivel global según la
OMS.
La prevalencia de la obesidad y sus repercusiones siguen en aumento, sobre todo a lo largo
de estas dos últimas décadas. Es una enfermedad compleja que ocurre cada vez a edades
más tempranas y en la que intervienen múltiples factores tanto genéticos, metabólicos
como ambientales los cuales pueden determinar la predisposición de un individuo para sufrir
de obesidad (1). Por otro lado, tanto la modernización de la sociedad, como la tendencia
popular de unos hábitos cada vez más sedentarios y el aumento en el consumo de alimentos
hipercalóricos y ultra procesados, favorecen la aparición precoz de la obesidad en niños (10).
El tratamiento de la obesidad es complicado, ya que varía dependiendo de la edad del
paciente, sus patologías de base, su educación previa… pero lo que se busca siempre a la
hora de abordar un paciente que sufre de obesidad es que sea desde un ámbito
multidisciplinar para que así el paciente se sienta más acogido y pueda comenzar a
establecer los hábitos de una buena alimentación y actividad física en su vida cotidiana (2).
Los cambios en el estilo de vida tanto a nivel de alimentación como en la actividad física
realizada, han resultado ser la mejor opción tanto para el tratamiento de la obesidad como
para su prevención (3). Es por ello que la etapa escolar supone una oportunidad perfecta
para promover los hábitos de vida saludables entre la población joven, ya que de una
manera sencilla y didáctica se puede enseñar a las niñas y niños la importancia de una
alimentación adecuada y la realización de actividad física tanto para la prevención de la
obesidad como posibles enfermedades futuras relacionadas con un estilo de vida poco
saludable y sedentario.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 CONCEPTOS BÁSICOS

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso se definen
como la anormal o excesiva acumulación de grasa a tal nivel que resulta perjudicial para la
salud (4). La causa fundamental del sobrepeso y de la obesidad es la existencia de un
desequilibrio entre la cantidad de calorías ingeridas y las consumidas, pero esta puede estar
generada por múltiples factores. Los más comunes son el aumento de la ingesta de
alimentos hipercalóricos ricos en grasas saturadas y un descenso de la actividad física dando
lugar a un estilo de vida más sedentario lo cual se refleja directamente en un aumento del
porcentaje de grasa (4).
Sabemos sobre la influencia que producen los alimentos en nuestro organismo y su relación
para la prevención de enfermedades como la obesidad y la diabetes en una edad adulta. Es
por ello importante que durante el periodo de crecimiento de los niños, se asegure un
correcto aporte de todos los nutrientes para así lograr un adecuado desarrollo de las
funciones orgánicas y cognitivas. (5)
2.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

La obesidad y el sobrepeso, al ser enfermedades de un carácter multifactorial, son muy
complejas de valorar y diagnosticar ya que son muchos los factores que participan en su
desarrollo (1).
Es por ello, que se tomó la decisión de utilizar medidas antropométricas para poder valorar y
cuantificar de alguna manera el aumento del tejido adiposo en la población. El indicador más
aceptado a la hora de la evaluación de la obesidad dentro del ámbito clínico es el Índice de
Masa Corporal (IMC), un indicador el cual relaciona el peso con la talla de la persona y se
calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos por la talla al cuadrado en metros:
IMC kg/m2 (4).
En adultos hablaremos de sobrepeso cuando su IMC sea igual o superior a 25, de obesidad
cuando el valor del IMC sea igual o mayor a 30 y de obesidad mórbida cuando sea igual o
superior a 40. A pesar de su utilidad práctica el IMC representa tanto la masa grasa como la
8

masa libre de grasa, por lo que es un indicador de peso y no de adiposidad como tal, aunque
tiene una alta correlación con la adiposidad (6).
Tabla 1 Clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC)

IMC (kg/m2)
CLASIFICACIÓN

VALORES

INFRAPESO

<18.50

NORMAL

18.5-24.99

SOBREPESO

≥ 25.00

PRE- OBESIDAD

25.00-29.99

OBESIDAD

≥ 30.00

Fuente: OMS

Un IMC elevado en adultos, es un factor de riesgo de otras enfermedades como las de origen
cardiovascular, los trastornos metabólicos como la diabetes, diferentes tipos de cáncer como
de endometrio, mama u ovarios e incluso de trastornos que afectan al aparato locomotor
como la osteoartritis.
El índice IMC, criterio actual para el diagnóstico de la obesidad en los niños y adolescentes,
es más de carácter estadístico que biológico ya que no discrimina entre las diferencias
existentes entre el tejido graso, muscular y óseo. Además tampoco tiene en cuenta los
cambios fisiológicos, el sexo y el nivel de maduración puberal que cada adolescente
presenta.
Durante el proceso de crecimiento se producen una serie de cambios a nivel de composición
corporal, en el almacenamiento y distribución de tejido muscular, óseo y graso que deja a la
medida del IMC un poco obsoleta, ya que no refleja estas variables que se deberían de tener
en cuenta para valorar si un niño sufre de obesidad. Por lo que el IMC no otorga información
respecto a cómo se distribuye la grasa, pudiendo enmascarar el caso de un niño que
realmente sea obeso (7).
En los niños y adolescentes, el crecimiento obliga a tener en cuenta la edad y el sexo. Es por
ello que se crearon otras medidas de evaluación antropométrica para poder estimar la
magnitud y la distribución del tejido adiposo de una manera más precisa: el “Puntaje Z” o “Z
Score” y los Percentiles basados en el IMC (6).
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Puntaje Z o Z Score (Anexo 1):

Es el recomendado por la OMS, ya que es el más sensible a la hora de cuantificar los cambios
que sufren los niños y niñas, porque tiene en cuenta tanto su estatura, como su peso como
su edad. Una ventaja de este sistema es que permite calcular una media y una desviación
estándar (DE) de la población en conjunto.
En el caso de utilizar esta medida, diremos que un individuo se encuentra en una situación
de normalidad cuando se encuentra +1 o -1 DE, en sobrepeso cuando > 1 DE y en obesidad
cuando ≥ 2DE, para los valores medios según su edad y sexo (8).


Percentiles (Anexo 2):

Si no disponemos de la medida Z Score, podemos guiarnos y utilizar las gráficas que
contienen los percentiles de IMC para cada edad y sexo. El percentil es la posición que tiene
un individuo respecto a la mediana de una población en concreto y se expresa en
porcentaje. Así, si un niño con una determinada edad, peso y IMC, presenta un percentil 20,
podremos decir que el porcentaje de la población de referencia que pesa igual o menos que
él es del 20% y que el 80% restante de la población tendrá un peso o IMC mayor. El percentil
se suele utilizar más a menudo para monitorizar el crecimiento o desarrollo de los niños (6).
En el caso de los usar percentiles y su interpretación es si p15 y p85 se encontraría dentro
del peso normal, si p85 y 97 sobrepeso y si p97 obesidad (9).
A parte de estas medidas, y como complemento para poder valorar la distribución del tejido
adiposo, podemos usar el valor de la circunferencia de la cintura (CC). Esta se realiza
mediante el uso de una cinta métrica usando el ombligo como referencia anatómica para su
medida. El valor de la CC es un excelente valor que nos a valorar la composición corporal de
un individuo y será un claro indicador del porcentaje graso que este tenga (6).
Tabla 2 Tabla de referencia de circunferencias mínimas de la cintura (6)

NIÑAS

NIÑOS

EDAD

kg

CC mínimo

EDAD

kg

CC mínimo

5

1,75

56,3 cm

5

1,56

58,0 cm

6

2,32

59,2 cm

6

1,97

60,4 cm

10

7

3,03

62,0 cm

7

2,46

62,9 cm

8

3,88

64,7 cm

8

3,02

65,3 cm

9

4,87

67,3 cm

9

3,64

67,7 cm

10

5,99

69,6 cm

10

4,34

70,1 cm

11

7,24

71,8 cm

11

5,08

72,4 cm

12

8,59

73,8 cm

12

5,86

74,7 cm

13

9,99

75,6 cm

13

6,65

76,9 cm

14

11,40

77,0 cm

14

7,43

79,0 cm

A parte de estas medidas antropométricas, en una analítica sanguínea encontramos una
serie de valores, que si se encuentran alterados, nos podrían indicar que la persona se
encuentra fuera de los valores de que denominaríamos “normales” para esa edad y que hay
algo que no funciona bien. Los valores de una analítica sanguínea que tenemos en cuenta y
valoramos en una persona que presenta un aumento de tejido adiposo son (10):


Triglicéridos > 150 mg/dl.



HDL colesterol < 40 mg/dl en ambos sexos.



Glicemia basal > 100 mg/dl en ayunas o > 140 mg/dl 2h post comida.

Para finalizar, podemos tener en cuenta otros valores más específicos que pueden
indicarnos una alteración en el organismo de la persona que sufre de sobrepeso u obesidad
como son la función tiroidea de TSH y T4 y el perfil hepatorrenal (10).
2.3 SOBREPESO Y OBESIDAD EN LA INFANCIA
El objetivo de este trabajo es que los niños y niñas consigan adquirir unos hábitos de vida,
tanto de alimentación como de actividad física y descanso, lo más favorable posibles para
evitar que la mayoría de ellos desarrollen sobrepeso u obesidad infantil.
La obesidad infantil es el resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales. Por
lo que es complicado determinar en cada caso que factor predomina en su desarrollo de la
enfermedad.
Entre los factores genéticos se encuentra la predisposición de cada individuo, que se
manifiesta a través de la respuesta metabólica del organismo como por ejemplo con un
menor gasto energético o menor efecto termo-génico frente a los alimentos. Por otro lado,
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algunos de los factores ambientales que predisponen al desarrollo de la obesidad son por
ejemplo unos malos hábitos alimentarios, un estilo de vida sedentario o una mala higiene
del sueño, entre otros (11,12).
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad en la edad adulta,
muerte prematura y discapacidad. Además, los niños obesos sufren dificultades
respiratorias, mayor riesgo de fracturas óseas e hipertensión, así como mayor riesgo de
presentar marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la
insulina y efectos psicológicos (4).
Desde que el niño comienza a desarrollar sobrepeso presenta una serie de complicaciones
que se pueden clasificar en inmediatas, intermedias y tardías según el tiempo que transcurre
desde el inicio de la situación de sobrepeso y la aparición de las manifestaciones asociadas,
podemos encontrar (6):


Inmediatas: Son las que aparecen con el simple hecho de presentar sobrepeso. Las
más comunes son las alteraciones ortopédicas que genera ese aumento de peso
como por ejemplo el pie plano, la resistencia a la insulina, el aumento de colesterol y
andrógenos, así como alteraciones pulmonares, menstruales e incluso psicológicas
derivadas de la autoimagen deteriorada.



Intermedias: Aparecen en un intervalo de tiempo de dos a cuatro años desde inicio
de la situación de obesidad, aunque hay personas que no las manifiestan. Producen
un aumento del riesgo de: sufrir hipertensión arterial, hipercolesterolemia y aumento
de lipoproteínas de baja densidad.



Tardías: Si la situación de obesidad se mantiene hasta la edad adulta, se agravaran las
manifestaciones intermedias que ya sufren y aparecerá una aumento en la incidencia
y prevalencia de enfermedades coronarias, hipertensión vascular, enfermedades
renales, ateroesclerosis y ciertas neoplasias que elevan la morbilidad y son el motivo
por el cual haya tanta mortalidad de gente obesa en la edad adulta.

Además, dentro de las comorbilidades de la obesidad en las edades pediátricas
encontramos: la apnea del sueño, colelitiasis, reflujo gastrointestinal y el síndrome del
ovario poli quístico, lo cual podría resultar un factor determinante a la hora de desarrollar
problemas de fertilidad en una edad adulta.
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Pero, aparte de las consecuencias en la salud de las personas que sufren esta patología, la
obesidad tiene un impacto socio-económico muy importante ya que son muchas las
enfermedades que están directamente relacionadas con ella. Según un estudio piloto
publicado por la revista BMJ Global Health, donde se comparaban las consecuencias
económicas derivadas de la obesidad en varios países, el impacto de la obesidad en España
en el año 2019 fue de unos 25.136 millones de euros, es decir un 2.1% del todo PIB
(Producto Interior Bruto) del país lo que supone un gasto aproximado de unos 537 euros por
persona. Las cifras son alarmantes y según la tendencia al aumento de la obesidad infantil de
los últimos años, se estima que para 2060 el gasto aumente a 52.900 millones de euros lo
que supondría un 2.4% del PIB del país (13).
2.4 PREVALENCIA

En la actualidad, la obesidad infantil se ha convertido en una de las epidemias más
preocupantes debido a su creciente prevalencia. Tanto la obesidad infantil como la
adolescente, no son un fenómeno transitorio. En 1997 Whitaker et al. Descubrieron que el
80% de las personas que eran obesas entre los 10 y 15 años, lo seguían siendo a los 25, por
lo que se puede asegurar que la obesidad infantil es un gran predictor de la obesidad adulta
(14).
La prevalencia de la obesidad infantil ha incrementado de forma drástica las dos últimas
décadas a nivel mundial, ya que ocurre cada vez en edades más tempranas e implica serios
problemas metabólicos que perduran en etapas posteriores. Este aumento ha sido
impulsado en mayor medida por la transición nutricional a alimentos procesados
hipercalóricos, un estilo de vida cada vez más sedentario fomentado por el transporte
mecanizado, la urbanización y el avance en la tecnología informática/audiovisual que en
cierta medida ayuda a este estilo de vida menos activo (15).


Nivel Mundial

Según la OMS, la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad en niños y adolescentes de
entre 5 y 19 años a nivel mundial ha aumentado de una forma espectacular. En 1975 el dato

13

fue del 4% comparado con el más del 18% que se registró en 2016, este aumento ha sido
similar en ambos sexos siendo un 18% en niñas y un 19% en niños (9).
En los años 80, un 1% de los niños y adolescentes de entre 5-19 años (5 millones de niños y 6
millones de niñas) sufrían obesidad, en cambio en 2016 eran 124 millones los niños que a lo
largo de todo el mundo la sufrían (un 6% de niñas llegando a los 50 millones y un 8 % de
niños lo que equivale a 74 millones). Además, 213 millones de niños presentaban sobrepeso
en 2016, pero no llegaban al umbral de la obesidad (16).
Anteriormente el sobrepeso y la obesidad se consideraban propios de problemas con
ingresos altos, pero en la actualidad ha pasado a ser un problema de países con ingresos
bajos y medianos, en particular en entornos urbanos (17).


Nivel Nacional:

A lo largo de las dos últimas décadas, la prevalencia de la obesidad infantil en España ha
aumentado de manera considerable pasando de un 4.9% en los años 80 a un 13.9% en el
año 2000 (18). Por otro lado, los datos que muestran las encuestas nacionales de salud
(ENSE) nos indican como la obesidad infantil se mantiene en unas cifras elevadas con un leve
incremento desde 2003 a 2017, llegando ese año a un porcentaje total del 10.3% de niños
obesos a nivel nacional entre la edad de 2 y 17 años. Además el 18.2% de los niños de la
misma edad sufrían de sobrepeso, siendo mínima la diferencia entre los sexos (19).

Ilustración 1: Obesidad y sobrepeso entre 1987 – 2017 (19)
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Los datos del estudio ALADINO 2019 (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y
Obesidad), un estudio transversal de medidas antropométricas de una muestra de escolares
de entre 6 y 9 años, indican una prevalencia de sobrepeso del 23.3% y una prevalencia de
obesidad del 17.3%. En el estudio también se observa como el sobrepeso es más prevalente
en las niñas (24.7 frente a 21.9% en niños) y la obesidad lo es más en los niños (19.4% frente
a un 15% de las niñas) (20).
Según el estudio, entre los años 2011 y 2019 se produjo un descenso del 2.9% en los
niños/as con sobrepeso y una disminución del 3.9% de los que sufrían sobrepeso + obesidad.
Entre los años 2015 y 2019 esta tendencia al descenso se estabilizó (20).

Ilustración 2: Evolución de la situación de los escolares Estudio ALADINO 2011-2019

Para finalizar, según el informe “The heavy burden of obesity” publicado por la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 donde se analizaba la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en 52 países diferentes, España se sitúa en el puesto nº
12 del ranking en cuanto a prevalencia de niños de entre 5 y 19 años con un 34,1% de
prevalencia y la posición nº20 con un 10,8% en cuanto la prevalencia de obesidad (21).

3. PROGRAMA PARA LA EDUCACIÓN DE LA SALUD
La “Educación para la Salud” (EpS) es un término que se define como la herramienta que
busca la mejoría del estado de salud de las personas y de la sociedad desde el ámbito de la
promoción de la salud. Pero no solo se centra en la promoción, sino que también en la
prevención de los problemas de salud y el tratamiento de estos usando como ejemplo las
guías y protocolos correspondientes (22).
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La gran mayoría de los problemas de salud actuales son multifactoriales y complicados y
requieren de acciones bien organizadas que combinen diferentes métodos y técnicas para
abordarlos desde una manera multidimensional (investigación, clínica, educación…). La
Educación para la Salud trata de abordar la dimensión educativa y constituye una de las
herramientas de mejor elección para utilizar en distintos ámbitos (escuela, familia, centro de
trabajo…) y niveles poblacionales (niños, adolescentes, adultos, ancianos…)(23).
La Educación para la Salud Tiene como objetivo principal transmitir y reforzar los hábitos de
vida para permitir una mejoría en el estado de salud, disminuyendo así la probabilidad de
enfermar de las personas (24). En este caso, la educación sanitaria va a ir enfocada a la
prevención de la obesidad y el sobrepeso en los niños de entre 10 y 12 años, donde se
hablará sobre una serie de definiciones y conceptos básicos para que los niños y niñas
conozcan la patología, se realizarán actividades y talleres para que aprendan y así puedan
implementar un estilo de vida más saludable que, sin duda, será la mejor herramienta para
evitar una situación de obesidad la cual podría generar una serie de consecuencias graves en
un futuro, como ya se han explicado anteriormente.
Por todo ello, podríamos definir un Programa para la Educación de la Salud (PEpS) como un
conjunto de etapas con un orden y una organización de tal manera que sean coherentes y
coordinadas, a través de un equipo el cual propone llevar a cabo unos objetivos previamente
definidos para una población determinada en un periodo de tiempo concreto mediante una
serie de recursos. Además al final del programa se realiza una evaluación del proceso para
conocer la experiencia de los individuos de la comunidad elegida (24).
Antes de comenzar un PEpS, es importante conocer cuáles son los principales problemas de
salud en la sociedad y que acciones serian eficaces y factibles para poder solucionarlos (24).
En el caso de este Programa enfocado en la prevención de la obesidad y el sobrepeso, se
tendrán que tener en cuenta todos los factores que engloban a esta patología, como las
causas de la patología, cómo prevenirla, sus consecuencias en los individuos que la sufren y
cómo tratarla.
Los programas se tienen que ver como unas herramientas metodológicas profesionales de la
salud dirigido para una comunidad y a los individuos que la componen, `por lo que tiene que
ser útil y de fácil manejo tanto para los participantes como para los profesionales sanitarios
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que lo llevan a cabo. Además deben de seguir un orden lógico y tienen que estar
programados de tal manera que todas las etapas que lo forman se complementen (24).
3.1 EL PAPEL DE LA ENFERMERA ESCOLAR
El papel de la enfermera escolar ha ido evolucionando con el paso de los años.
Históricamente, este nace en 1891 en Londres cuando el Dr. Malcom Moris en el Congreso
de Higiene y Demografía planteó los beneficios de disponer un profesional de enfermería en
los centros de educación públicos para el control de la Salud de los Escolares (25).
A partir de allí, y viendo la importancia que tenía el papel de una enfermera dentro de los
colegios e instituciones educativas otros países como Estados Unidos, Australia, y algunos de
Europa comenzaron a crear la imagen de la enfermera escolar (25).
En España la imagen de la enfermera escolar tardo un poco más en aparecer. No es hasta
1915 con la creación del Cuero de Auxiliares Sanitarias Femeninas de Medicina e Higiene
Escolar que se reconoce por primera vez las funciones de la enfermera en el ámbito escolar.
Posteriormente, con la instauración de la Segunda República, la enfermera escolar comenzó
a formar una figura importante en la institución de la salud pero con la aparición de la guerra
civil y su posterior cambio de régimen político, el desarrollo de la profesión se vería alterado
(26). A día de hoy en España, la imagen de la enfermera escolar no está presente de forma
obligatoria en todas las escuelas del país, la encontramos en numerosas escuelas privadas y
en algunas públicas dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentren (22).
Pero, ¿qué es realmente una enfermera escolar? Pues según la International Assosiation of
School Nurses & Health Promotion (ISNA) la enfermera escolar se define como (22):
“Un profesional de práctica avanzada, que, por su formación y experiencia en el ámbito de la
salud escolar, presenta el perfil adecuado para desarrollar plenamente los roles
competenciales asignados a su especialidad de la salud, bajo los parámetros de la práctica
bioética, la evidencia científica y la narrativa.
El objetivo específico de la enfermera escolar es conseguir un desarrollo físico, mental y
social adecuado que permita a los estudiantes, un estado de salud óptimo para conseguir un
buen rendimiento escolar de los alumnos, así como conseguir el empoderamiento de su
salud a partir de la adolescencia y en la edad adulta, repercutiendo más allá de la propia
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escuela, incidiendo positivamente en la sociedad de los distintos países, de una forma
equitativa e igualitaria”.
Es clave conocer la definición de esta figura de enfermera escolar para que así su rol dentro
de las instituciones educativas se mantenga de manera significativa logrando así un
reconocimiento social tanto dentro de la escuela como en la comunidad. La enfermera
escolar asume en los centros educativos una función de unidad y apoyo para poder
desarrollar los programas de salud asumiendo una triple función: promoción de la salud,
asistencial y prevención de enfermedades y/o actividades de riesgo (25).
En España, las funciones que tiene la enfermera escolar son las mismas que las de la
enfermera de Atención Primaria: función asistencial para prestar atención y cuidados de
salud a los estudiantes y el resto de la comunidad, función docente para fomentar la
promoción de salud en los escolares, padres y profesores, función de investigación para así
ampliar y profundizar en los conocimientos del mundo de la enfermería y función gestora
para saber cómo organizar, dirigir y controlar las diferentes actuaciones y recursos
materiales necesarios.
El abordaje de la Educación para la Salud en las escuelas españolas se ha visto evidenciado
por las carencias en la salud de la población. Es por ello importante realizar un abordaje de
manera transversal sobre los temarios educativos y se extiendan las funciones de los
profesionales de enfermería en los centros escolares, como ya sucede en países como EEUU,
Suecia o Reino Unido, para así lograr un efecto más notorio en la promoción y prevención de
los problemas de salud (26).
El personal de enfermería debería de ser incorporado en todos aquellos centros escolares
donde no esté presente, junto con otros profesionales sanitarios como psicólogos,
logopedas o pedagogos. Su presencia no debería de ser esporádica, sino constante y de
manera continuada para así asegurar un buen conocimiento y desarrollo de las
competencias básicas sobre el manejo de la salud de los estudiantes (22).
3.2 MODELO DE LAS “8 ETAPAS”
Los Programas de educación para la salud pueden seguir una serie de pasos o de orden
según el modelo que se tome como referencia. En este caso he elegido basar el programa en
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el modelo de las “8 ETAPAS. La estructura que debe de seguir un Programa de educación
Para la Salud según el modelo de “Las 8 ETAPAS” es (24):
1. Análisis de la situación de salud del tema a tratar.
2. Identificación de las necesidades y/ los problemas de la salud
3. Establecer una serie de prioridades.
4. Formular metas y objetivos a llevar a cabo.
5. Determinar las actividades que se realizaran y los recursos necesarios.
6. Intervención o puesta en práctica del programa.
7. Evaluación del programa.
8. Seguimiento.

Ilustración 3: Modelo de las 8 ETAPAS

A parte de saber las etapas que formaran nuestro programa, es importante conocer los
determinantes que influyen en él tanto de manera positiva como de manera negativa. Esto
provocará que en alguna ocasión debamos de modificar alguna de las actividades o de las
etapas para poder continuar con el programa.
Podemos diferenciar entre influencias internas al propio programa o influencias externas
(24):


Influencias internas: Son las que deberían favorecerse en todas las etapas que
formen el programa y entre ellas encontramos:
o La participación de todas las personas que forman parte del programa.
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o La evaluación continuada de cada una de las etapas, para asi asegurar una
eficiencia del programa.
o La comunicación a lo largo del programa, tanto entre el equipo de
profesionales que formen parte del equipo como entre los diferentes
individuos que lo forman.
o La creatividad con la que se ha creado el programa. El programa debe de
atraer y ser novedoso para asegurar la participación de los individuos.


Influencias externas: Son factores que van apareciendo a lo largo del programa. Por
lo general, se deben de reconocer y gestionar para poder controlar su posibles
repercusiones en el correcto funcionamiento del programa:
o El sistema de salud.
o Las expectativas de los profesionales que lo realizan.
o Los conocimientos, capacidades, habilidades del usuario.
o El espacio donde se realizara.
o Los recursos que se disponen
o La influencia de los medios (prensa, TV, redes sociales..)

4. METODOLOGÍA
4.1 CRITERIOS DE BÚSQUEDA

Para la realización de este Programa de Educación para la Salud la estrategia que se ha
seguido es realizar una búsqueda exhaustiva de bibliografía basada en la evidencia científica
y un análisis posterior de dicha búsqueda. Para ello se consultaron las bases de datos de
PubMed, Cochrane, Scielo y Google Académico y se realizó una clasificación entre todos los
documentos seleccionados que siguiesen estos criterios de inclusión:


Documento publicado en inglés, castellano o catalán.



De acceso libre.



Publicado en los últimos 10 años.

Toda la información buscada está relacionada con los conceptos y palabras clave: obesidad
infantil, sobrepeso infantil, hábitos de vida, prevalencia y datos a nivel mundial, nacional y
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estatal, consecuencias que puede tener en las personas que la sufren y sus posibles causas
en la infancia y vida adulta.
Por otro lado, se ha realizado una búsqueda relacionada con la Educación Para la Salud
(EpS), los Programas de Educación para la Salud (PEpS) y la función de la enfermería escolar
en dichos programas. Se tuvo en cuenta las intervenciones realizadas por otros programas
para la prevención de la obesidad y el sobrepeso como son el caso del Programa THAO, la
iniciativa COSI, la Estrategia NAOS y el programa NEREU.
4.2 POBLACIÓN DIANA
La población que participa en el Programa “CUIDATE COMIENDO” son todos los niños, niñas
y familias pertenecientes al CAP Onze de Septembre que cumplan los siguientes criterios:
 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Forman parte del CAP Onze de Septembre



Tienen una edad comprendida entre 10 y 12 años.



Se encuentran en un estado de sobrepeso y/o obesidad acorde a los criterios
diagnósticos de su edad y sexo.



Presentan una alteración en los valores de la analítica sanguínea fuera de los
valores normales.

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


No forman parte del CAP Onze de Septembre.



No tienen una edad comprendida entre 10 y12 años.



Los padres no quieren participar en el Programa.



Niños, niñas y familias con una barrera idiomática muy importante que no
permita establecer los conocimientos que se tratan en el Programa.



Niños y niñas que padezcan algún trastorno de la alimentación (bulimia,
anorexia…).

5. DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATTIVO “CUIDATE COMIENDO”
El Programa de Educación para la Salud (PEpS) “Cuídate Comiendo” se ha llevado a cabo
siguiendo el modelo de “Las 8 ETAPAS “explicado anteriormente:
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5.1 ETAPA 1: ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La obesidad, como se ha comentado anteriormente, es una enfermedad compleja,
multifactorial y potencialmente prevenible, que acompañada con el sobrepeso están
presentes en casi un tercio de toda la población mundial. Si las tendencias actuales siguen
así, se estima que para el 2030 un 38% de la población mundial sufra sobrepeso y un 20%
obesidad. En otros países con otras tendencias como USA el porcentaje de personas con
sobrepeso podría subir hasta un 80-85% en 2030 si no se hace nada al respecto (15).
La OMS en 2007, viendo la tendencia general al aumento de la población sobre la obesidad y
el sobrepeso decidió crear la Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil (COSI)
una propuesta para vigilar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en los niños de edad
escolar. Tras el análisis de 36 países de la Comunidad Europea en el informe COSI de 20152017, se obtuvieron los datos de que el 29% de los niños y el 27% de las niñas de entre 7-9
años presentaban obesidad. Este informe nos resalta que la prevalencia de obesidad es más
alta en los países del Mediterráneo y que el bajo nivel educativo de los padres está
directamente relacionado con niveles más altos de sobrepeso (27).
En el último estudio ALADINO de 2019, el cual corresponde a la 4ª ronda de la vigilancia de la
obesidad infantil de la estrategia COSI donde participaron un total de 16.665 escolares de
entre 6 y 9 años de 276 centros de educación primaria, España es el segundo país con las
cifras más elevadas de prevalencia en el exceso ponderal de obesidad y el sexto en cuanto a
prevalencia de la obesidad. Por otro lado, y de acuerdo a los resultados, se observa un
descenso en el exceso de peso desde 2011 y una ligera estabilización a partir de 2015, pero
aun así la tendencia de los escolares en España sigue siendo elevada. Además de este
estudio podemos sacar otros datos sobre los hábitos alimentarios y tendencias de la
sociedad como: los escolares con obesidad realizan menos actividad física, son más
sedentarios y disponen pantallas en sus habitaciones con mayor frecuencia que el resto de
escolares y las prevalencias de sobrepeso y obesidad son significativamente superiores en
los escolares con familias con menos nivel de ingresos económicos (20).
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) a través del Observatorio
de la Nutrición y la Obesidad, desarrollo la Estrategia NAOS (para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad) la cual tiene como objetivo principal invertir la tendencia
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creciente de la obesidad y con ello disminuir las enfermedades crónicas que se le relacionan.
Para ello se centra en fomentar la alimentación saludable y promoviendo la actividad física
tanto en el ámbito familiar y comunitario como en el ámbito escolar como en el empresarial,
concretamente en las empresas de la industria alimentaria y hostelería (28).
Por otro lado, encontramos el programa THAO, un programa municipal y comunitario de
promoción de los hábitos saludables entre los niños y niñas de 0-12 años y sus respectivas
familias. Además el programa promueve una alimentación equilibrada, varia y la actividad
física regular estimulando además los hábitos de descanso adecuados. Este programa llega a
alcanzar 70 municipios y 7 comunidades autónomas con un total de 150.000 niños y niñas y
está dentro de los planteamientos de la Estrategia NAOS. El último THAO presentado en
2015 con una muestra total de 20.308 niños y niñas, mostró una prevalencia del 19.5% de
niños con sobrepeso y 13.7% con obesidad (29).
También encontramos el programa NEREU para niños de entre 6 y 12 años en el que
participaron más de 100.000 familias de todas las comunidades autónomas. El programa
tiene como objetivo la prevención y el tratamiento del sobrepeso, obesidad y sedentarismo
infantil a través de la prescripción de ejercicio físico y promoción alimentación saludable
para los niños y sus familias. Comenzó en Lleida en 2006 y poco a poco otras ciudades lo
comenzaron a implantar debido a sus resultados y la adherencia al programa que
presentaban los niños y padres que participaban en él. Los datos del programa NEREU del
2015 mostraron una disminución general en el nivel de adiposidad tanto en las niñas como
en los niños tras la intervención y una adherencia al programa del más del 80% de los
participantes (30).
Para finalizar, y tras consultar la bibliología más reciente sobre los programas dedicados a
determinar la prevalencia de la obesidad infantil y a prevenirla, encontramos el Estudio
PASOS (Physical Activity, Sedentarism and Obesity in Spanish youth), impulsado por la
Fundación Gasol. En este estudio participaron un total de 3.803 niños/As de entre 8 y 16
años de 245 centros educativos de todo el país y los resultados mostraron como un 34.9% de
los participantes presentaban sobrepeso u obesidad, que el porcentaje de población infantil
con obesidad abdominal (23,8%) es mayor al porcentaje de obesos según el IMC, por lo que
refuerza la importancia de este marcador como indicador de la obesidad infantil. Además,
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de este estudio podemos sacar otros datos muy interesantes respecto a los hábitos de vida
de los participantes, por ejemplo que el 63,6% no cumplían con los requisitos mínimos de
actividad física según la OMS (60 minutos/día) y que más de la mitad de los niños/as no
cumplían con la recomendación de la OMS de <120 minutos al día de pantallas (TV,
ordenador, Tablet..) datos que nos afirman la tendencia cada vez más pronunciada a una
sociedad más sedentaria y con unos hábitos de vida menos saludables (31).
A nivel autonómico, según la “Enquesta de Salut de Catalunya” de 2019, entre la población
de 6 y 12 años, el 35,6% presenta exceso de peso, un 25% con sobrepeso y un 10,6% con
obesidad. Además mostraron como la obesidad afecta más a los niños que a las niñas. Otro
dato interesante que nos muestra esta encuesta es que la prevalencia de la obesidad es
mayor en las clases más desfavorecidas. El documento también menciona que la población
de entre 3 y 14 años presenta un consumo frecuente de productos hipercalóricos, siendo
este porcentaje mayor a las clases sociales menos favorecidas (32).
Según el “Informe de Salut de Catalunya 2020” el 27% de los niños y el 44.6% de las niñas de
entre 6 y 12 años presentan un exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso. Además, en el
informe se observa como las niñas/os que pertenecen a una clase social más desfavorecida
tienen una prevalencia de peso más elevada. La evolución de la tendencia al aumento de
peso ha descendido respecto a los datos del 2016 (33).
5.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES Y PROBLEMAS DE SALUD
A la hora de desarrollar un PEpS es importante tener en cuenta las necesidades y los
problemas que queremos abordar. Una necesidad la percibimos cuando existe una
diferencia entre lo que se considera normal o saludable y lo que vemos. Es una expresión
entre el estado óptimo y el estado actual o real que se tiene sobre esa situación. Podríamos
resumirlo afirmando que la necesidad es aquello que se requiere para poner solución al
problema identificado (24).
El problema principal que nos encontramos a la hora de plantear el Programa, es la
tendencia al aumento que encontramos en las cifras de obesidad y sobrepeso infantil a nivel
nacional en los últimos años (20). Pero este problema tiene un trasfondo detrás, ya que
existen factores y acciones que facilitan y predisponen a ese posible aumento en las cifras de
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niños y niñas obesos. Algunas de estas acciones que pueden condicionar al aumento de la
tendencia a la obesidad y sobrepeso en los niños son:


La falta de conocimiento de padres y niños sobre los nutrientes y valores energéticos
de los alimentos.



Una pobre situación económica de la familia que genere una limitación a la hora de
realizar la compra.



Un exceso en el consumo de bebidas azucaradas.



Un aumento en el consumo de alimentos hipercalóricos y ultra procesados.



Un aumento en el consumo de las denominadas comida rápida o “fast food”.



Un estilo de vida más sedentario, producto de los avances en las tecnologías y en los
medios de entretenimiento.

Pero el verdadero problema que presenta la obesidad infantil es la cantidad de problemas y
consecuencias asociadas a ella que pueden afectar negativamente en el estado de salud de
la persona que la sufre (4). Estas van desde afectaciones en la tolerancia a la glucosa que
podrían terminar en una Diabetes Mellitus 2, factores de riesgo cardiovascular, cifras
elevadas de colesterol, un aumento de la presión arterial. En las chicas aparecen
alteraciones menstruales y el síndrome del ovario poliquístico, lo que podría resultar un
factor determinante para los problemas de fertilidad en edades más adultas. A parte de los
problemas físicos, la obesidad en la edad infantil puede tener una repercusión psicológica
muy fuerte en los niños que la sufren, desencadenando una baja autoestima, una alteración
de la imagen corporal o incluso inducir en un estado de depresión (6).
Ante este problema principal del aumento de la obesidad infantil encontramos una serie de
necesidades que debemos identificar y abordar de la mejor manera posible si queremos
obtener resultados en la reversión de los problemas generados por nuestro problema
principal. Las necesidades por abordar son:


Necesidad de identificar a los alumnos que sufran o sean propensos a sufrir de
sobrepeso y/ obesidad.



Necesidad de conocer los hábitos de vida de los alumnos y sus familias.



Necesidad de educar a los alumnos y familias sobre la importancia de una
alimentación equilibrada y adecuada.
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5.3 ETAPA 3: ESTABLECER PRIORIDADES
A la hora de abordar los problemas y las necesidades que queremos tratar en nuestro
programa es importante que prioricemos. La determinación de las prioridades dependerá de
nuestro enfoque a la hora de solucionar los problemas y necesidades encontrados, pero es
importante realizar esa priorización para saber cuál es el problema más grave, cuál nos
aportara mejores ventajas al solucionarlo o saber qué problema somos capaces o no de
resolver con los recursos y el tiempo de que disponemos. Básicamente, priorizar nos ayuda a
saber que podemos o debemos abordar antes para poder conseguir lo que hemos planteado
en el PEpS (24).
Según el método de las 8 ETAPAS, a la hora de priorizar los problemas seleccionados,
usaremos el Método Hanlon. Este método permite, mediante la elaboración de una tabla,
conocer la magnitud y severidad del problema, así como la eficacia de la solución y la
factibilidad que tiene el propio programa o la intervención mediante la fórmula (A + B) x C x
D. Tras analizar los problemas de salud más comunes dentro los niños de entre 10 y 12 años
en España (34)y siguiendo los criterios de Hanlon encontramos:
Tabla 3: Priorización de problemas según Método Hanlon

PROBLEMA

Magnitud (A)

Severidad (B)

Eficacia (C)

Factibilidad (D)

(A+B) C x D

Caídas,

´

accidentes

7

9

1.5

1

24

8

10

1.5

1

27

9

10

1.5

1

28.5

9

9

1.5

1

22.5

7

9

1.5

1
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Exposición al
humo del
tabaco en
casa
Hábitos
alimentarios
en la edad
infantil
El consumo
de televisión
La higiene
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dental

Tras establecer las prioridades mediante el Método Hanlon sobre los problemas más
comunes ente las niñas y niños de entre 10 y 12 años y haber analizado los términos de
magnitud, severidad, eficacia y factibilidad, obtenemos el resultado de que el problema que
debemos priorizar es en el de “Hábitos alimentarios en la edad infantil” con una puntuación
de 28.5.
5.4 ETAPA 4: FORMULACIÓN DE METAS Y DE OBJETIVOS
Desarrollar los objetivos constituye una de las condiciones más importantes a la hora de
evaluar el desarrollo del programa y observar si realmente es eficaz y eficiente. El objetivo es
un enunciado que describe unos resultados que se esperan al finalizar el programa.
Los objetivos son elementos clave para la elaboración del programa ya que marcan el punto
de partida de todo el programa y nos muestran hacia dónde queremos llegar y lo que
queremos conseguir con nuestro programa. La elaboración de los objetivos se lleva a cabo
siguiendo los criterios SMART (35):


Specific/específico: Debe de ver claro y conciso. Evitar el uso de verbos que lleven a
la indefinición o que sean difíciles de medir



Measurable/medeible: Se debe de poder medir y cuantificar.



Attainable / alcanzable: Debe de ser ambicioso pero realista para poder alcanzarlo.



Relevant / relevante: Debe de ser algo importante para cumplir con el programa.



Time bound / concreto en el tiempo: Debe de especificar en el periodo de tiempo
que se va a cumplir

El principal objetivo de la Educación Para la Salud es que los comportamientos relacionados
con la salud se vean mejorados. Es por ello que en esta etapa se pueden plantear desde
objetivos muy específicos como conseguir que un participante reduzca en un tanto por
ciento su IMC hasta otros más globales como conseguir que ese mismo participante sepa
diferenciar a que grupo de alimentos pertenece uno en concreto (24).
Por ello, dividiremos los objetivos de este PEpS en:
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 OBJETIVO PRINCIPAL


Elaborar un Programa de Educación para la Salud enfocado en la prevención de la
obesidad y sobrepeso en las niñas y niños de entre 10 y 12 en el CAP Onze de
Setembre.



Conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los niños y niñas de entre 10 y 12
años en el CAP Onze de Setembre en un periodo de tiempo de 7 meses (duración del
programa)
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Identificar el nº de niñas y niños con sobrepeso y/o obesidad en el CAP Onze de
Setembre.



Disminuir el valor de IMC al menos en la mitad de los niñas y niños que participan en
el programa.



Corregir los valores sanguíneos alterados por su problema de salud, especialmente el
perfil lipídico.



Aumentar los conocimientos de los niños y niñas en cuanto la clasificación de los
alimentos.



Reducir el consumo de alimentos ultra-procesados, fast food y bebidas hiperazucaradas a solo 1 vez por semana en todas las niñas y niños que participen en el
programa.



Fomentar la implementación de actitudes y hábitos saludables.
5.5 ETAPA 5: ACTIVIDAES Y RECURSOS

En esta etapa se explicarán el tipo de actividades y talleres vamos a realizar en nuestro
programa. Estas dependen de muchos factores como por ejemplo la edad de los
participantes, el espacio que tengamos para poder desarrollar el programa o los recursos
que tengamos para poder hacerlas.
Tras consultar la evidencia sobre la metodología para la elaboración de un Programa de
Educación para la Salud (23,36,37) se ha decidido que el programa “CUIDATE COMIENDO”
tenga las siguientes características generales:
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Tabla 4. Características generales del programa

PEpS CUIDATE COMIENDO
Nº de participantes

12 participantes/grupo

Nº de grupos

2

Nº de sesiones

7

Horario

Martes a las 17:30h

Duración de las sesiones

Entre 60 y 90 min.
1ª fase: 1 de Julio – 30 de Septiembre (3 meses)

Duración
intervención

de

la 2ª fase: 4 de Octubre – 17 de Enero (4 meses)
3ª fase: 23 de Enero – 23 de Febrero (1 mes)

La finalidad del programa es el cumplimiento de los objetivos comentados anteriormente y
para ello se va a realizar un total de 7 sesiones donde de manera didáctica, sencilla y amena
los niños/as y padres/madres van a poder aprender, integrar y poner en práctica todos los
conocimientos y aptitudes que se pretenden transmitir a los participantes del programa.
Según la evidencia sobre la elaboración de un PEpS (30,31):
En el programa participaran 2 grupos, cada uno formado por un total de 12 niños/as. Las
actividades se realizarán tanto de manera individual como en grupos de 3 niños/as
dependiendo de sus características y tendrán una duración estimada de entre 60 y 90
minutos. El lugar donde se realizan las actividades tratará de ser siempre la misma sala de
CAP, aunque algún taller se realizará fuera del recinto.
Antes de comenzar el programa se realizará una formación para los diferentes profesionales
sanitarios del CAP Onze de Setembre que quieran formar parte del programa. Esta
formación se llevará a cabo en 2 sesiones durante 2 semanas distintas para favorecer la
asistencia de todos los profesionales sanitarios. En ella se explicará de manera detallada los
puntos más relevantes del programa: el motivo por el que se lleva a cabo, los objetivos del
mismo, las actividades que se van a llevar a cabo durante las sesiones, los aspectos éticos y
legales…
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Además, se formará a todos los profesionales para que puedan usar las herramientas de
medida y de evaluación que se van a usar a lo largo del Programa para poder llevar un
seguimiento del mismo y valorar su eficacia. Estas herramientas son: el Formulario del
Estudio Aladino (Anexo 6) para la recogida de datos antropométricos, el test KRECE-PLUS
para la valoración de los hábitos alimenticios y actividad física y test KIDMED para valorar la
adherencia a la dieta mediterránea (Anexo 7). Todos los cuestionarios deberán de pasarse
tanto antes de empezar el programa como después, para así sacar los resultados de su
efectividad.
Las actividades que se van a llevar a cabo en el programa “CUIDATE COMIENDO” son:
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TALLER 1: CONCEPTOS BÁSICOS + “EL TEMPLO DE LA SALUD”
FECHA:

4 y 11
OCT

DESARROLLO:

RECURSOS:

OBJETIVOS:

DURACIÓN: 60-90 minutos
-Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 25 minutos
Este primer taller es una carta de presentación y toma de contacto con todos los temas y definiciones que nos interesan que los niños/as
entiendan. Se realizará una pequeña presentación donde se definirán conceptos como:
 ¿Qué es la nutrición? y su importancia.
 ¿Qué es la obesidad?, datos de prevalencia, posibles causas y consecuencias, tratamiento…
 Importancia de establecer una dieta equilibrada y unos hábitos de vida saludables…
Esta primera parte de la sesión tendrá una duración máxima de 30 minutos para que no se haga pesada para los niños por su alto contenido
teórico. Además, se llevará a cabo de una manera didáctica, tratando de hacer partícipes a los niños/as para que comenten su percepción
respecto a los conceptos tratados.
-Parte práctica: 30 minutos juego + 20 minutos Kahoot inicial.
Una vez explicados los conceptos teóricos, se propondrá en marcha el juego: EL TEMPLO DE LA SALUD (Anexo 10)
Este juego se basa en la Pirámide de la Estrategia NAOS (38) ya que muestra de una manera esquemática y fácil de entender cómo llevar un
estilo de vida saludable. En esta parte de la sesión se explicará la Pirámide, sus diferentes niveles, la importancia de cada uno…
Una vez explicada la pirámide, se dividirá a los niños/as en 4 grupos de 3 miembros cada uno. A cada grupo de le otorgará una plantilla de
cartulina con aspecto de Templo Azteca y un total de 15 imágenes recortadas y con velcro con diferentes tipos de alimentos y actividades
para clasificar. En un periodo de tiempo de 5 minutos y sin la ayuda de los padres, deben de colocar las imágenes según corresponden en la
Pirámide NAOS. Al terminar, se hará una reflexión de los resultados obtenidos en cada grupo, corrigiendo y argumentando cada caso. Se
realizará manera abierta y común para que puedan participar todos los integrantes de la sesión. Además y como evaluación previa de los
conocimientos sobre los temas, aspectos y definiciones que se van a tratar las diferentes sesiones, se realizará un Kahoot (explicado en la
actividad 5) que se volverá a repetir al terminar las sesiones para valorar si hay alguna mejora en cuanto a los conocimientos adquiridos
durante las diferentes sesiones (Anexo 17)
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-4 cartulinas recortadas con forma de Pirámide Azteca y un total de 60 imágenes recortadas y con velcro para el juego.
-Aclarar conceptos básicos sobre la nutrición y el estilo de vida saludable.
-Explicar la importancia de una dieta equilibrada y un estilo de vida sano.
-Diferenciar entre los diferentes escalones de la Pirámide de NAOS.
-Realizar los test pre-intervención
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TALLER 2: “¿QUÉ COMEMOS?” + “ACIERTA LA CESTA”
FECHA:

18 y 25
OCT

DURACIÓN: 60-80 minutos
-Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 30 minutos
“¿QUE COMEMOS?”:
En esta primera parte teórica se hablará de los 3 grandes grupos de alimentos: las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Se
explicará de manera sencilla y dinámica la importancia de cada uno, sus características, las funciones de cada uno y se pondrán ejemplos
de alimentos diferentes que pertenezcan a cada grupo. Se hablará también de la importancia de los micronutrientes, las vitaminas y los
minerales mostrando en cada caso alimentos que los contengan.

DESARROLLO:

RECURSOS:

OBJETIVOS:

Antes de pasar a la parte práctica, se les pondrá este video del canal de YouTube “Aula Chachi”:
https://www.youtube.com/watch?v=Wr0_wULJnBE el cual resume de una manera muy didáctica y amena lo comentado en la primera
parte del taller.
-Parte práctica: Entre 30 y 45 minutos
“ACIERTA LA CESTA”
El juego es individual. Hay un saco con 36 papeletas con alimentos diferentes: 12 ricos en proteína, 12 ricos en grasa y 12 ricos en
hidratos de carbono. Cada niño/a saca 3 papelitos con los alimentos del saco y los dibuja en un papel con ayuda de la enfermera si lo
necesita. Una vez los hayan dibujados todos, los irán poniendo de manera individual en la cesta que creen que le corresponde: la azul de
las proteínas, la roja de las grasas y la amarilla de los hidratos de carbono. Una vez lo hayan hecho todos los niños, se procederá a vaciar
las cestas, comentando uno por uno cada alimento introducido, explicando y argumentando en cada caso si es correcto o no, y si no lo es
en qué lugar cesta debería estar.
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-Conexión a internet para reproducir el video explicativo.
-Un paquete de folios, rotuladores de colores, 3 cestas decoradas, 36 papeletas para los diferentes alimentos y una bolsa para meterlas.
-Conocer los diferentes tipos de nutrientes.
-Diferenciar a que grupo de nutrientes pertenece cada alimento.
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FECHA:

1 y 8 NOV

TALLER 3: “VAMOS AL SUPER”
DURACIÓN: 60 minutos + 30 minutos de desplazamiento
Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 15 minutos
En esta sesión trabajaremos con los niños/as y con el padre/madre que le acompañe. Para comenzar la sesión, se comentará de forma
breve la Pirámide de la Alimentación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) (Anexo 12). En ella se pueden diferenciar
los diferentes alimentos que forman los grupos de alimentos y lo que es más importante, la frecuencia con la que se deben de tomar
cada grupo de alimentos según la Guía de la SENC (39). En esta pirámide también se encuentran aspectos importantes a tener en
cuenta la hora de crear buenos hábitos saludables como son las técnicas culinarias saludable y el equilibrio emocional.

DESARROLLO:

RECURSOS:

OBJETIVOS:

-Parte práctica: Entre 50-60 minutos
Una vez explicada la Pirámide de la Alimentación se pondrá rumbo al Supermercado. Por proximidad y variedad de productos se ha
elegido el supermercado “Mercadona” situado en la Avenida Alcalde Rovira Roure 87 enfrente del Hospital Universitario Arnau de
Vilanova. Una vez dentro del supermercado la actividad se dividirá en 4 estadios: el primero de hidratos de carbono, el segundo de
proteínas, el tercero de grasas y el cuarto de micronutrientes y minerales.
En cada estadio se profundizará entre las características de cada grupo de alimentos, las diferentes clasificaciones que existen dentro
de cada uno y se mostraran las alternativas más saludables y económicas entre las opciones de cada grupo para así asegurarse de que
el elevado precio de algunos alimentos no es un impedimento para que se puedan establecer un hábito alimenticio adecuado. También
y aprovechando que estamos en un supermercado, se enseñará a los padres a como leer las etiquetas de los productos para que por su
propia cuenta puedan identificar los ingredientes de los productos a comprar.
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-12 hojas con la Pirámide de la Alimentación de SENC para entregar a los padres/madres de los participantes.
-Conocer la frecuencia con la que debe de tomar cada grupo de alimentos.
-Aprender cuales son las mejores alternativas a nivel nutricional y económico en el supermercado de cada grupo de alimentos
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TALLER 4: “A MOVERSE”
FECHA:

15 y 22
NOV

DURACIÓN: 60 minutos
Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 10 minutos
En esta primera parte teórica se hablará de la importancia de la actividad física y los beneficios que tiene para el buen desarrollo de los
niños. Se pondrán ejemplos de diferentes tipos de actividades y se promoverá todo tipo de actividad física para motivar a los niños/as a
que lo hagan.
-Parte práctica: Máximo 45 minutos
Ambos juegos se realizarán en el parque situado delante del CAP Onze de Setembre.
1. STOP

DESARROLLO:

En este juego un niño/a será el encargado de ir a pillar al resto de participantes. La parte didáctica del juego es que, previo a su
comienzo, la enfermera habrá puesto como temática un grupo de alimentos. De esa manera cuando vayan a pillar a un niño, si este
antes dice un alimento del grupo adecuado podrá salvarse de ser pillado y se quedará con los brazos y piernas abiertas esperando a
que otro compañero/a pase por debajo suyo y lo salve. El juego termina cuando no quedan más niños por atrapar. Se realizarán un
total de 3 rondas.
2. FRUTAS Y CHOCOLATINAS

RECURSOS:

Este juego se basa en el típico juego denominado “POLIS y CACOS”. Donde el grupo, en este caso, las frutas deben de ir capturando uno
por uno a todas las chocolatinas y reuniéndolas en una zona. Para salvarse, el grupo que forme las chocolatinas tiene que intentar
entrar en la zona donde están el resto de sus compañeras retenidas y chocarles la mano para que puedan salir y volver a esconderse. El
juego termina cuando todas las chocolatinas se capturen.
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.

OBJETIVOS:

-Promover un estilo de vida saludable y activo.
-Prevenir las conductas y hábitos sedentarios en los niños/as.
TALLER 5: EL AZUCAR + “SNAKe”

FECHA:

29 NOV y

DURACIÓN: 60 minutos
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6 DIC
Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 30 minutos
EL AZÚCAR
En esta sesión trabajaremos con los niños/as y con el padre/madre que le acompañe. La parte teórica de este taller va a tratar sobre el
azúcar y se tratarán temas como: ¿Qué es el azúcar?, su composición, clases de azucares, diferentes tipos de edulcorantes,
enfermedades asociadas al azúcar. https://cnpa.com.ni/wp-content/uploads/2019/07/todosobreazucar.pdf
DESARROLLO:

Tras esta pequeña introducción teórica sobre el concepto del azúcar se usaran imágenes de la página web https://www.sinazucar.org/
(Anexo 13) para que de manera visual todos los participantes de la sesión puedan ver la cantidad de azúcar que tienen la gran mayoría
de productos que se consumen de manera habitual y que a simple vista no parece que puedan llegar a tener tanta cantidad de azúcar.
-Parte práctica: Entre 25 y 30 minutos:
“SNACKe”

RECURSOS:

OBJETIVOS:

Para esta parte, se formarán 4 grupos de 3 participantes cada uno. La finalidad de esta actividad es que cada niño/a del grupo elabore
con la ayuda de su padre/madre una alternativa saludable a un snack elaborado exclusivamente con fruta y verdura. Para ello se les
proporcionara a cada grupo una cesta con frutas y verduras de todo tipo para que puedan elaborar snacks originales y cuando los 3
integrantes del grupo lo tengan preparado, lo colocarán en los huecos de la SNACKe (Anexo 14). Para brindarles ideas, se les mostraran
algunos ejemplos de snacks divertidos, originales y sobre todo saludables (Anexo 14) para encuentren una buena alternativa a la gran
mayoría de snacks y aperitivos ultra procesados e hipercalóricos
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-4 cartulinas grandes recortadas y decoradas con la forma de la SNACKe.
-3 cestas con fruta y verdura variada
-3 paquetes de palillos
-24 cuchillos y 24 tenedores de plástico.
-Conocer el concepto del azúcar y saber diferenciar los tipos.
-Enseñar a los participantes de la cantidad de productos que tienen azúcar en la gran parte de su composición.
-Elaborar snacks de alternativas saludables a los típicos ultra procesados e híper calóricos
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TALLER 6: EL MÉTODO DEL PLATO + “EL COMIDIARIO”
FECHA:

13 y 20
DIC

DURACIÓN: 60 minutos
-Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Entre 15 y 20 minutos
MÉTODO DEL PLATO

DESARROLLO:

RECURSOS:

OBJETIVOS:

En la parte teórica del taller se explicará el método de “El Plato” (Anexo 15). En que consiste, las equivalencias en cantidades de los
diferentes alimentos y diferentes ejemplos y alternativas de menús que siguen el criterio del método Plato (40). Gracias a este método
los participantes de la sesión aprenderán a medir las porciones de diferentes alimentos con otras unidades de medida que les serán
útiles.
-Parte práctica: Entre 35 minutos
“EL COMIDIARIO”
La parte práctica de este taller va a ser la realización de un diario de cocina: “El Comidiario” (Anexo 16)
En él, y durante esta sesión, los participantes deberán de elaborar un borrador con un total de 3 menús para 3 días diferentes donde
los platos de todas las comidas estarán planteados según el Método del Plato explicado en la primera parte de la sesión.
Para la siguiente sesión deberán de traer “El Comidiario” con el menú de los 3 días definitivo y al principio de la sesión expondrán de
manera individual 1 de los menús realizados, explicando cada alimento que lo compone y apoyándose con fotos o videos de los platos
que forman el menú elegido.
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-6 modelos de platos basados en el Modelo del Plato.
-12 “Comidiarios” para cada niño/a.
-Una caja de lápices y 6 gomas de borrar
-Aprender a elaborar un plato equilibrado.
-Conocer las medidas y cantidades de alimento adecuadas para elaborar un plato equilibrado.
-Elaborar un menú variado basándose en el Método del Plato.
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TALLER 7: PRESENTACIÓN DEL COMIDIARIO + KAHOOT FINAL
FECHA:

10 y 17
ENERO

DURACIÓN: 90 minutos
Presentación del taller: 5 minutos
-Parte teórica: Máximo 30 minutos
PRESENTACIÓN DEL COMIDIARIO
De manera individual, cada niño/a presentará un menú con 3 platos que habrá realizado en su casa. Explicará, que nutrientes lo
forman, como los ha cocinado y que alternativas tendríamos para los ingredientes. Tendrá que apoyar la presentación con contenido
audiovisual (fotos o videos) de los platos.

DESARROLLO:

RECURSOS:

OBJETIVOS:

-Parte práctica: Entre 30 Y 40 minutos
KAHOOT FINAL
Kahoot (https://kahoot.it/ ) es una página web que sirve para poder hacer pequeños cuestionarios de una manera sencilla y didáctica.
En esta sesión se usara un Kahoot de 20 preguntas sobre los temas, conceptos y definiciones que se han ido tratando en todas las
sesiones anteriores del Programa para así evaluar los conocimientos adquiridos por los niños/as durante las sesiones. Para poder jugar,
los padres/madres/tutores de cada niño deberán de tener su teléfono móvil y entrar a la página web a través del enlace que se les
proporcionara en la sesión.
Al acabar las preguntas saldrá un pódium con 3 ganadores: el premio para los 3 es un vale regalo de 20-15 y 10 euros respectivamente
para gastar en la tienda de deportes “Decathlon”. Además, se otorgará un DIPLOMA (Anexo 18) a todos los participantes del programa
y se les entregará una Encuesta de satisfacción (Anexo 8) para que valoren su experiencia durante su participación en él.
Una vez terminada la sesión y recogidas todas las encuestas, la enfermera comentará que es el final del programa pero que todos los
participantes volverán a ser citados para realizar de nuevo los cuestionarios que rellenaron antes de comenzar y a volverán a tomarles
las medidas antropométricas así como la analítica sanguínea para la valoración de sus valores.
-1 enfermera que coordine y lleve a cabo la sesión.
-Proyector y ordenador para la presentación teórica.
-12 Diplomas
-3 vales regalo
-Evaluar los conocimientos adquiridos a lo largo de las sesiones.
- Valorar si existe mejora sobre los conocimientos adquiridos a lo largo de todos los talleres.
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Los recursos utilizados en la elaboración del programa no suponen un gran impacto
económico. Esto es un punto a favor del ya que permite de una manera sencilla, didáctica y
barata ayuda a promover un estilo de vida saludable y a adquirir unos correctos hábitos
alimenticios.
Los recursos utilizados en el programa son:


Recursos humanos: Los recursos humanos que se harán servir para llevar a cabo el
Programa serán el grupo de enfermeras que coordinarán y dirigirán las sesiones.
Serán un total de 4 y dado que dentro de las funciones de la enfermera de CAP y que
el programa se llevará a cabo durante el horario de trabajo, no supondrá ningún
coste adicional al programa.



Recursos materiales: Los recursos materiales, son todos aquellos recursos adicionales
empleados para el desarrollo del programa. Como nuestro programa se lleva a cabo
en el CAP, algunos de los recursos ya los tenemos como serían por ejemplo el espacio
donde desarrollar las sesiones, el ordenador y proyector para poder realizar las
exposiciones, el material mobiliario para tener habilitado el espacio…
Por otro lado, encontramos una serie de recursos materiales que tendremos que
tener para poder llevar a cabo las sesiones. Entre ellos encontramos:
o Sesión 1: 4 cartulinas con la forma del Templo de la Salud y un total de 60
imágenes recortadas y con velcro por detrás para poder pegarlas en el
Templo. Presupuesto: 3 €
o Sesión 2: 3 cestas de madera, 1 saco, 36 papelitos alimentos, 1 paquete de
folios y 1 caja rotuladores de colores: Presupuesto 15 €
o Sesión 3: 12 hojas con la Pirámide de la Alimentación de SENC. Presupuesto:
0,50 €
o Sesión 4: No necesita de recursos materiales
o Sesión 5: 4 cartulinas grandes con la SNACKe, 3 cestas con fruta y verdura, 1
paquete de palillos, 24 cuchillos y 24 tenedores de plástico. Presupuesto: 50 €
o Sesión 6: 12 “Comidiarios” impresos, 1 caja de lápices y 6 gomas de borrar
Presupuesto: 5 €
o Sesión 7: 12 Diplomas y 3 vales de regalos por el valor de 35 €. Presupuesto:
37 €
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Teniendo en cuenta que estos serían los recursos materiales y presupuestos para 1 solo
grupo y que en nuestro PEpS participan un total de 2 grupos, el presupuesto final de todos
los recursos materiales necesarios para llevar a cabo la intervención ascendería a la cifra
total de: 221 €.
5.6 ETAPA 6: IMPLEMENTAIÓN
En esta etapa se va a explicar cómo se ha diseñado el Programa de Educación para la Salud
“CUIDATE COMIENDO”, comentando de manera general como se va a llevar a cabo su
implementación:


DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN

Nuestro programa “CUIDATE COMIENDO” se llevará a cabo en el CAP Onze de Septembre. El
CAP es un centro nuevo, espacioso y con salas habilitadas para reunir a los participantes y
poder llevar a cabo los talleres que se realizaran en este programa.
El programa va dirigido principalmente a los niños, niñas y familias que decidan participar en
él, pero también va dirigido a los profesionales sanitarios que trabajan en el CAP y que
quieren formar parte de este programa para tratar de reducir la obesidad y el sobrepeso
infantil.
Previamente a la puesta en marcha del programa y debido a que se va a desarrollar dentro
de un CAP, se habrá escrito una carta de presentación del programa “CUIDATE COMIENDO”
tanto a la dirección del Servicio de Atención Primaria como al propio CAP (Anexos 3 y 4). En
ella se explica de una manera breve y concreta el funcionamiento del programa, como está
dividido y los objetivos que busca.
Una vez el programa se acepte por la dirección del SAP y que el CAP donde se va a realizar la
intervención nos dé el visto bueno para poder empezarlo comenzará el periodo de
formación de profesionales. Este periodo, previo al comienzo del programa, consistirá en la
captación de un mínimo de 4 profesionales sanitarios (enfermeras o pediatras), que quieran
participar y llevar a cabo del Programa y su debida formación respecto al mismo, explicando
cuales son los temas que tratar, los objetivos del mismo y como se van a ir desarrollando
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cada uno de los talleres que lo forman. Este periodo durará como máximo 2 semanas,
aunque dependerá de los profesionales disponibles e interesados.
Cuando se hayan elegido y formado a los profesionales sanitarios que van a participar en el
programa pasaremos a la siguiente fase. A modo general, el PEpS “CUIDATE COMIENDO”
está dividido en 3 fases:
Tabla 5: Características generales del programa

FASE

DESARROLLO


1 de Julio – 30 de Septiembre

Esta fase comenzar al terminar el periodo de formación de los
profesionales sanitarios que participan en el programa. En esta fase las
enfermeras o pediatras detectaran a los niños/as que cumplan los
criterios de inclusión del programa, realizará una explicación detallada
del mismo a toda la familia y les propondrá a las familias formar parte
1ª FASE:

de él.

RECLUTAMIENTO, Una vez explicado el programa y con el consentimiento informado
EVALUACIÓN Y

(Anexo 5) firmado por los padres y el niño/a, se registrarán los datos

RECOGIDA DE

personales y las medidas antropométricas mediante el Formulario del

DATOS

Estudio Aladino (Anexo 6).
Seguidamente se les hará una analítica sanguínea para obtener los
valores que presenta el niño/ antes de comenzar la intervención y
finalmente se les otorgarán los cuestionarios iniciales obligatorios
(ANEXO 7) para poder participar y un breve tríptico sobre el programa
“CUIDATE COMIENDO” (Anexo 9)


4 de Octubre – 17 de Enero

2ª FASE:

En esta fase se llevarán a cabo los diferentes talleres y actividades que

REALIZACIÓN DE

forman la intervención. Son un total de 7 sesiones que se llevaran a

LA
INTERVENCIÓN

cabo cada 15 días.
En la última sesión de la fase se realizará un Kahoot para evaluar los
conocimientos adquiridos sobre los temas tratados en los talleres y se
les pasará una encuesta de satisfacción (Anexo 8) para que valoren su
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experiencia tras haber participado en el Programa.

3ª FASE:

23 de Enero – 23 de Febrero

En la última fase las enfermeras volverán a citar a los participantes y a

RE- EVALUACIÓN sus familias y se volverán a pasar los cuestionarios que realizaron al
Y RECOGIDA DE

principio de empezar el programa (Anexo 7), volverán a realizar el

NUEVOS DATOS

Formulario del Estudio Aladino para obtener los nuevos datos
antropométricos y le realizará una última analítica sanguínea.

Una vez terminadas estas fases, y con los nuevos datos recogidos a través de los
cuestionarios previos, el formulario del Estudio ALADINO y los nuevos valores de la analítica
sanguínea, se analizará cada caso individualmente y se valorará si el Programa ha realizado
algún tipo de mejora en cuanto a sus conocimientos, medidas antropométricas o valores
sanguíneos.


CRONOGRAMA

El cronograma del Programa “CUIDATE COMIENDO” aparece en el apartado de Anexos
(Anexo 19)

5.7 ETAPA 7 Y 8: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Independientemente de la naturaleza y dimensión de nuestro programa, realizar una
evaluación nos permite tener una herramienta con la que valorar su calidad, su
funcionamiento y comprobar de alguna manera si hemos alcanzado los objetivos
establecidos en él (24).
Como herramientas de evaluación y seguimiento en el programa “CUIDATE COMIENDO”
encontramos:
1. Formulario para Niñas y Niños del Estudio ALADINO 2019 (Anexo 6):
Este formulario es el que rellenará la enfermera o pediatra con los datos y medidas
antropométricas del niño/ previas a su participación en el programa.
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El cuestionario es muy sencillo de rellenar y permite al profesional sanitario recaudar datos
de interés como: la fecha y la hora de la medición, el peso corporal y la estatura, la
circunferencia de la cintura…
Una vez finalizado el programa, se volverá a citar tanto al niño/a como a su
padre/madre/tutor que le acompaña y se le volverá a realizar, a poder ser en unas
condiciones similares a cuando se le realizó la primera vez.
La finalidad de este cuestionario en nuestro programa es evaluar si las medidas
antropométricas del niño/a se han corregido al finalizar el programa.
2. Test KRECE-PLUS (Anexo 7):
Se trata de una prueba corta donde se valoran los hábitos alimenticios y de vida saludable,
así como el nivel de actividad del niño/a.
Según la puntuación que saque en la primera parte del test, se clasificará el nivel nutricional
del niño/a entre:


3: Muy bajo



4-7: Medio



8 o más: Alto.

En la segunda parte del test se clasificará el estilo de vida y su grado de actividad física,
basándose en la media de horas que ven la televisión, juegan a videojuegos o realizan
actividades deportivas. En función a la puntuación que saquen en esta segunda parte
podemos clasificar su estilo de vida como:


0-3: Malo



4 a 6: Regular



7 o más: Bueno

La finalidad de este cuestionario en nuestro programa es evaluar el estilo de vida y hábito
alimenticio antes de la intervención y después para valorar si existe una mejora.
3. Test KIDMED (Anexo 7):
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Este test está formado por un total de 16 preguntas que se deben de contestar de una
manera afirmativa o negativa. Cada respuesta tiene una puntuación de +1 o -1 en función de
la pregunta.
La suma de los calores de todas las respuestas del cuestionario nos puede indicar que:


De 8 a 12: Presenta una dieta equilibrada y una buena adherencia una dieta
mediterránea



De 4 a 7: Presenta una adherencia media y debe mejorar su patrón alimentario
acorde al modelo de dieta mediterránea



De 0 a 3: Presenta una adherencia muy baja y una dieta de muy mala calidad.

La finalidad de este cuestionario en nuestro programa es la de evaluar la calidad de la dieta
que sigue y la adherencia que presenta a una dieta equilibrada como es la mediterránea,
tanto antes de empezar el programa como después y observar si existe una mejoría al final
del mismo.
4. Kahoot final: (Anexo 17)
Esta herramienta se usará tanto en la primera como en la última sesión del Programa
“CUIDATE COMIENDO”. En ella aparecerán un total de 20 preguntas con 4 opciones cada una
sobre temas que se han ido tratando a lo largo de todas las sesiones del Programa:
definiciones, clasificación de alimentos, tipos de nutrientes, método del plato…
El Kahoot no tiene una puntuación concreta por pregunta acertada, ya que otorga una
puntuación diferente en función del acierto de la pregunta y a la velocidad que se contesta.
Por ello, y una vez terminado el Kahoot, realizaremos un recuento de manera individual de
las respuestas de cada niño/a y clasificaremos en:


15-20 aciertos: Presenta buenos conocimientos.



14-10: Presenta conocimientos justos.



< 10: Tiene escasos conocimientos.

Como este test se pasará tanto la primera sesión como la última, para valorar la mejora en la
adquisición de los conocimientos sobre los temas tratados a lo largo de las sesiones, se
seguirá la siguiente puntuación:
43



Buena mejoría  + de 3 aciertos más respecto al Kahoot inicial



Mejoría normal  de 1 a 3 aciertos más respecto al Kahoot inicial



No presenta mejora  mismo número de aciertos que el Kahoot inicial

La finalidad de esta herramienta es valorar tanto los conocimientos previos al programa
como la mejoría de los mismos al finalizar todas las sesiones
5. Encuesta de SATISFACCIÓN del PEpS (Anexo 8):
Esta encuesta se entregará al terminar el último taller de todos. Es una herramienta muy
importante, que nos servirá a los creadores y desarrolladores del programa a valorar qué les
ha parecido a los participantes. Es una encuesta formada por una primera parte con
conjunto de preguntas que valorarán entre el 1 y el 10 una serie de aspectos según el grado
de satisfacción y una segunda parte formada por 3 preguntas de respuesta abierta para que
puedan dar su opinión, proponer alternativas o aspectos a mejorar del Programa.
La finalidad de esta encuesta es valorar el grado de satisfacción que tiene el participante con
el Programa “CUIDATE COMIENDO” y ayudar a la mejora y optimización del mismo para así
mejorar en el cumplimiento de sus objetivos.

6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGAELS
Actualmente, para poder llevar a cabo un Programa de Educación para la Salud debe de
haber pasado por un Comité de Ética de Investigación (CEI) con tal de asegurar que la
metodología empleada en el programa es la correcta y que respeta los principios éticos de
los programas relacionados con la Salud: principio de beneficencia, de autonomía, de justicia
y de no maleficencia (41).
Para poder hacer partícipes a los niños/as en el Programa “CUIDATE COMIENDO”, cada
padre/madre o tutor legal debe de haber firmado el Consentimiento Informado (CI). Según
la Declaración de Helsinki (2013) y las recomendaciones del Consejo de Organizaciones
Internacionales de Ciencias Médicas (42), este tiene que ser un documento explícito, de
carácter específico y tiene que presentarse por escrito.
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Previo a la firma de este documento, el profesional sanitario explicará el funcionamiento del
Programa y sus características, además debe asegurarse que las personas que van a firmar el
documento lo han entendido bien y no tienen ningún tipo de duda al respecto.
El CI va regulado por la Ley 41/2002 (43) del 14 de Noviembre, que regula toda la
información sobre el paciente, su autonomía, su derecho a la información y la el derecho a
la intimidad respecto a la información sobre su estado de salud. Además, cumple con la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (44)
donde se asegura que toda la información personal y datos obtenidos serán confidenciales y
privados, siendo los profesionales sanitarios los únicos que puedan acceder a ellos.
Como el Programa se quiere llevar a cabo en un CAP, se deberá de realizar una carta por
escrito a la dirección del SAP (Servicio de Atención Primaria) (Anexo 3) en la que se explique
de manera detallada en qué consiste el programa, los objetivos y diferentes aspectos de
interés que puedan incentivar a que el SAP apruebe la realización del programa. Una vez
aprobada la propuesta por la dirección del SAP, se presentará una carta a la dirección del
CAP Onze de Setembre (Anexo 4) con la información, cronograma y metodología de
implementación que se va a llevar a cabo en el Programa.
Debemos de tener en cuenta que al tratarse de un Programa en un CAP, tiene que haber
sido certificado por un CEI del Sistema de Información para el desarrollo de la Investigación
en Atención Primaria (SIDIAP) de Jordi Gol, y así asegurarnos de que el Programa presenta
un correcto índice de riesgo-beneficio para poder así minimizar al máximo posible los riesgos
y maximizar sus beneficios. Para ello se presentará un informe al SIDIAP donde se recojan
todos los aspectos metodológicos del programa, los éticos y legales así como el balance de
riesgo-beneficios valorando el protocolo que se ha usado para la elaboración del programa,
la idoneidad del equipo de trabajo, la adecuación de las instalaciones. Además se realizará
un seguimiento y evaluación de los participantes para valorar la efectividad del programa
(45).

7. LIMITACIONES
En todos los proyectos nos encontramos algún tipo de limitación ya sea económica, a nivel
de recursos, de espacio… Muchas de las limitaciones que aparecen en los programas son
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previsibles y podemos prevenirlas, aunque también pueden ocurrir contratiempos
inesperados que nos limiten de alguna manera el correcto desarrollo del programa.
La principal limitación para la elaboración del programa viene dada por la aprobación del
Servicio de Atención Primaria para poder llevarlo a cabo. Se presentará a través de una carta
de presentación con todos los aspectos que va a tratar, así como sus objetivos y a quien esta
dirigido.
Por un lado, uno de las principales limitaciones que he encontrado es la ausentismo por
parte de los padres ya sea por trabajo o cualquier otro motivo. Esto se podrá prever en
cierta parte, ya que el Programa otorga de manera anticipada el cronograma con todas las
sesiones y los días que se van a realizar.
Otra limitación que nos puede aparecer es que el contenido y los temas a tratar a lo largo
del programa no motiven al niño/a seguir con él y terminen por abandonar el programa
antes de tiempo y sin poder evaluar si ha sido efectivo en su caso.
Por otra parte, la limitación económica también es un punto a tener en cuenta ya que
dependiendo de los ingresos económicos de la familia, el tipo de producto y las cantidades
que se pueda permitir variarán. Por ello se realiza la actividad de “Vamos al super” donde se
darán alternativas a diferentes productos y alimentos en función del estatus económico de
la familia.
Para terminar, comentar las limitaciones propias del programa. Debido a que el número
total de participantes no es muy amplio, los datos que obtengamos de dicho programa nos
servirán para evaluar la eficacia del mismo para la disminución de la prevalencia de obesidad
pero no nos aportará los suficientes datos estadísticos a cerca de la población diana para
poder obtener una cifra considerablemente relevante.

8. REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE

Poder realizar este PEpS sobre la prevención de obesidad y el sobrepeso en la etapa infantil
ha hecho que pueda aprender y reflexionar sobre los siguientes aspectos:
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La obesidad, en concreto la obesidad infantil, es una enfermedad producida por múltiples
factores que cada vez está más presente y de manera más temprana en los niños/as de todo
el mundo. Se sabe que su principal causa es la descompensación energética entre las
calorías que se ingieren y las que se gastan, pero son muchos los factores que debemos
conocer y tener en cuenta ya que pueden predisponer a presentar dicha enfermedad como
lo son: la actividad física diaria, factor genético o incuso la higiene de sueño del niño.
Tras consultar la bibliografía utilizada para la elaboración de este programa, he llegado a la
conclusión de que la mejor línea de actuación para combatir la obesidad es realizar una
educación sanitaria a tiempo, que permita a los niños conocer los beneficios de un estilo de
vida saludable y una dieta equilibrada. La valoración coste-beneficio sobre la obesidad que
se consigue realizando una correcta y temprana promoción de la salud, es muy positiva si
comparamos lo que cuestan los medicamentos y tratamientos farmacológicos de las
enfermedades secundarias a la obesidad.
El grave problema que he encontrado a la hora de abordar este tema es la sociedad cada vez
más sedentaria y acostumbrada a los alimentos precocinados y ultra- procesados que, sin
duda, cada vez están más normalizados en nuestra día a día. Es importante que se
comiencen usar las nuevas tecnologías como método de implementación de una vida activa
y saludable, ya que es un hecho que cada vez los niños pueden acceder a ellas con edades
más tempranas.
El poder realizar este trabajo también me ha permitido conocer la metodología y los pasos a
seguir en la elaboración de un Programa de Educación para la Salud, teniendo en cuenta
todos los aspectos importantes a tratar y desarrollando una intervención que fuera
entretenida y divertida para los niños pero que a la vez les enseñase una serie de conceptos
que sin duda serán su mejor aliado para prevenir la obesidad y sus consecuencias y tener un
estilo de vida saludable y equilibrado.
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10. ANEXOS

1. Tablas Z Score para el IMC de niñas y niños de entre 5 y 18 años (46)
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2. Tablas de percentiles de IMC en niñas/os de 5 a 19 años(47)
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3. Carta a la dirección del SAP
Estimado/a director/a del Servicio de Atención Primaria o quien corresponda,
Mi nombre es Daniel Vitalla Rubio y soy un alumno de 5º curso del Doble Grado de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida. Me dirijo a usted para presentarle el
programa “CUIDATE COMIENDO”, un programa de educación para la salud que tiene como
objetivo disminuir la prevalencia de la obesidad y sobrepeso infantil entre los niños y niñas
de entre 10 y 12 años en el CAP Onze de Septembre.
Es un hecho que en la actualidad las cifras de obesidad infantil son cada vez mayores debido
al aumento del consumo de alimentos hipercalóricos y a un estilo de vida cada vez más
sedentario. Esto supone un problema para la sociedad, ya que como bien sabemos, la
obesidad es una patología multifactorial que suele venir acompañada de otras alteraciones
del estado de salud que pueden suponer un grave problema para la persona que la sufre
como son la hipertensión, la diabetes, enfermedades renales o en los peores casos
neoplasias. El aumento de la obesidad infantil, supone un problema tanto para las personas
que la sufren como para el sistema de salud, ya que es mucha la demanda tanto a nivel
económico como de a nivel de recurso que se destina para esta enfermedad y sus
consecuencias.
El Programa va a ir dirigido a todos los niñas y niñas del CAP Onze de Septembre que se
encuentren en una situación de sobrepeso/obesidad y para aquellos que presenten una
alteración en los valores normales de la analítica sanguínea. Para la captación de los
participantes, se necesitará de la colaboración de los profesionales sanitarios (enfermeras y
pediatras) del propio CAP, los cuales habrán sido previamente formados y documentados
respecto al funcionamiento y objetivos del programa.
Estos profesionales tras su previa formación y tras haber firmado el documento que autoriza
su participación en el Programa dispondrán de un tiempo de 3 meses (del 15 de Julio al 15
de Septiembre) para reclutar un total de 24 niños/as los cuales serán los que formen parte
del programa. La participación es totalmente voluntaria y por tanto los participantes (ya
sean los niños o padres) que quieran abandonar el programa, podrán hacerlo en cualquier
momento sin ningún tipo de problema.

56

El programa consta de 7 sesiones que se realizan cada 15 días para que así los participantes
puedan tener tiempo e integrar los conocimientos entre una sesión y la siguiente. Las
sesiones comienzan en Octubre y terminarán en Enero y en ellas se llevaran a cabo varios
talleres donde se traten temas, conceptos y actividades relacionadas con la prevención de la
obesidad como son: conceptos básicos de nutrición, obesidad y sobrepeso, los diferentes
nutrientes, la Pirámide de la Alimentación Saludable y numerosas actividades didácticas que
ayuden a aprender sobre la alimentación mientras se divierten jugando e interactuando
entre ellos.
La finalidad del programa es tratar de disminuir la prevalencia de obesidad infantil pero
también mejorar los conocimientos respecto a esta enfermedad, la importancia de comer
sano y equilibrado y además de adquirir unos hábitos de vida saludable.
Para la evaluación de los resultados y valorar el funcionamiento del programa, se realizarán
una serie de medidas antropométricas, se obtendrán unos valores sanguíneos y los
participantes rellenarán unos test sobre hábitos alimentarios y de vida los cuales nos darán
una idea de la situación en la que partimos con cada participante. Todas estas medidas y test
se repetirán en la última sesión para poder valorar si el programa ha generado algún tipo de
mejora tanto a nivel físico (disminuyendo el IMC o los valores alterados de la analítica) como
a nivel de conocimientos sobre los hábitos de vida saludables.
Los recursos que se van a necesitar para llevar a cabo el programa van desde las enfermeras
y pediatras que van a participar en él, como las salas que tiene habilitado el CAP para la
realización de talleres y actividades grupales, hasta los recursos materiales que se usaran en
los talleres didácticos que llevaran a cabo en las diferentes sesiones que tiene el programa.
Teniendo en cuenta que solo se necesitará de recursos materiales para la realización de la
gran mayoría de las sesiones, el gasto económico en los recursos del propio programa es
bastante reducido para el impacto que puede generar en el estado de salud de los niños.
Me gustaría que considerasen mi propuesta de Programa de Educación para la Salud y me
dieran la oportunidad de ponerlo en marcha, ya que aborda un problema cada vez más
común dentro de nuestra sociedad actual como lo es la obesidad infantil y trata de ponerle
solución de una manera sencilla, didáctica y sobre todo eficaz promoviendo unos hábitos
alimenticios saludables y un estilo de vida equilibrado.
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Para más información sobre el Programa “CUIDATE COMIENDO”, propuesta de mejora o
cualquier duda, no dude en ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico
vitalladani19@gmail.com.
Gracias por su atención, atte:
Daniel Vitalla Rubio

4. Carta de presentación del programa al CAP y profesionales sanitarios

Estimados/as profesionales sanitarios del CAP Onze de Setembre,
Mi nombre es Daniel Vitalla Rubio y soy un alumno de 5º curso del Doble Grado de
Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida. Me dirijo a usted para presentarle el
programa “CUIDATE COMIENDO”, un programa de educación para la salud que tiene como
objetivo disminuir la prevalencia de la obesidad y sobrepeso infantil entre los niños y niñas
de entre 10 y 12 años en el CAP Onze de Septembre.
El programa está formado por un total de 7 talleres, los cuales se llevarán a cabo cada 15
días dentro de las instalaciones del propio CAP salvo en alguno que por la temática del
mismo se realizará en otro entorno.
El fin del programa es detectar la prevalencia de obesidad y sobrepeso presente en los niños
de entre 10 y 12 años y tratar de disminuirla mediante la realización de estos talleres que
combinan una parte teórica con una práctica para que de una manera sencilla y didáctica las
niñas y niños que participen en él puedan aprender sobre un estilo de vida saludable a la vez
que se divierten.
Para participar en el programa, se realizaran 2 sesiones formativas previas (sin fecha de
momento) para los profesionales sanitarios que están interesados en trabajar en él. En ellas
se les explicará de manera detallada todo el programa así como las diferentes herramientas
que van a usar para recaudar los datos de los participantes.
Para más información sobre el Programa “CUIDATE COMIENDO”, propuesta de mejora o
cualquier duda, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de mi correo electrónico
vitalladani19@gmail.com
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Gracias por su atención y ¡nos vemos pronto!
Atte;
Daniel Vitalla Rubio

5. Consentimiento informado
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo ____________________________ con el DNI ____________ , como padre/madre/tutor
legal de ________________________ con el DNI_______________ manifiesto que he
recibido toda la información necesaria sobre el Programa de Educación para la Salud
“CUIDATE COMIENDO”, he podido realizar cualquier pregunta o duda respecto al mismo y
doy mi consentimiento para que se tomen los datos y medidas de mi hijo/a y que se usen
exclusivamente para la valoración del funcionamiento del programa.
La participación al estudio se realiza de manera totalmente voluntaria y podrá abandonarlo
en cualquier momento sin ningún problema. Aunque es importante remarcar la importancia
del compromiso en los participantes para poder llevarlo a cabo.
El Consentimiento Informado se rige según la Ley 41/2002 (43) del 14 de Noviembre, donde
se regula la autonomía del paciente y sus derechos y obligaciones y la Ley Orgánica 3/2018
de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales.
De esta manera accedo a la incorporación de mi hijo/hija al Programa “CUIDATE
COMIENDO”:

Firma de la madre/padre/tutor legal:

Firma del niño/niña:

Lleida,_______de __________ del 20______
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Si desea revocar el consentimiento y dejar de formar parte del programa, se lo deberá de
comentar a la enfermera que esté a cargo de la sesión y deberá rellenar el siguiente
apartado confirmando su decisión:
Yo ____________________________ con el DNI ____________ , como padre/madre/tutor
legal de ________________________ con el DNI_______________ manifiesto mi decisión
de prescindir del programa “CUIDATE COMIENDO”.

Firma de la madre/padre/tutor legal
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6. Formulario del Estudio Aladino 2019.

61

62

7. Cuestionarios PRE y POST intervención:
TEST KRECE- PLUS (48)
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TEST KIDMED (49)
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8. Cuestionario de satisfacción del Programa “CUIDATE COMIENDO”

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL PROGRAMA “CUIDATE COMIENDO”

Una vez terminado el programa… ¡¡TE NECESITAMOS!! Completa este cuestionario que no te
llevará más de 5 minutos para poder ayudarnos a mejorar nuestro Programa y hacer que las
siguientes ediciones sean aún mejores.
La primera parte del cuestionario están formadas con preguntas donde tu contestarás con
una puntuación del 1 al 10. La segunda parte la forman unas cuantas preguntas con
respuesta abierta para que contestes aportando cualquier cambio, mejora o alternativa.



1


1


1


1


1


1

Los temas a tratar han sido de tu interés y te han resultado útiles:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Las sesiones estaban bien organizadas, con una duración adecuada:

2

3

4

5

6

7

8

El hecho de que alguna actividad se realice en grupos me parece una buena opción:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Los materiales didácticos utilizados en las sesiones han sido adecuados:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

El/La profesional sanitario/a que impartía la sesión dominaba el tema a tratar:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Si tuvieras que ponerle una nota global a todo el programa sería:

2

3

4

5

6

7

8
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Le recomendarías este programa a otros niños/as: SI/NO y porqué

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué es lo que más te ha gustado del Programa “CUIDATE COMIENDO”?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿Qué aspecto, tema o taller del programa “CUIDATE COMIENDO” cambiarias y por
qué?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!!!
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9. Tríptico del programa “CUIDATE COMIENDO”
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10. Templo de la salud y recortables
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11. Pirámide de NAOS (28).
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12. Pirámide de la Alimentación Saludable (39)
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13. Imágenes de sinazucar.org
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14. “SNACKe” y ejemplos de snacks con verduras/frutas
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15. Método del Plato (40)
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16. “Comidiario”
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17. Kahoot
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18. Diploma
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19. Cronograma

FASE I
JULIO, AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

FASE II
NOVIMB DICIEMBR
RE
E

ENERO

FASE III
ENEROFEBEREO

Formación de Profesionales
Detección de niños/as
Obtención de datos y
cuestionarios
SESIÓN 1
SESION 2
SESIÓN 3
SESIÓN 4
SESIÓN 4
SESIÓN 5
SESIÓN 6
SESIÓN7
Obtención de nuevas medidas
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