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A mi familia
A los Aranceta / Aranzeta / Arantzeta
A mis colaboradores, alumnos y a todos
los participantes en el proyecto PERSEO.-

«Descubrí el secreto del mar meditando
sobre una gota de rocío».
Antonio Machado (1875-1939)

«No hay parte de la medicina más
mudable ni asentada sobre cimientos más
movedizos, que la ciencia de la dietética;
no pasa año que no cambie algo
fundamental».
Dr. Gregorio Marañón (1887-1960)

«En beber y en comer, tiento has de tener».
Refranero Popular

«Si quieres vivir sano, anda una legua más
por año».
Refranero Popular

Discurso para la Recepción Pública
del Académico Electo
Ilmo. Sr. Prof. Dr. D. Javier Aranceta Bartrina

Excmo. Sr. Presidente
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos
Compañeros, Amigos
Sras. y Sres.

S

EAN NUESTRAS primeras palabras de emocionado agradecimiento a la Real
Academia de Medicina del País Vasco – Euskal Herriko Medikuntzaren Errege
Akademia y a sus distinguidos Académicos por la amable y generosa distinción que
para mi representó en su día la designación de Académico Electo, deparándome
en el día de hoy la oportunidad de leer mi Discurso para la Recepción Pública en
esta Real Corporación.

Quisiera expresar mi gratitud a los distintos profesores de la UPV-EHU especialmente a los referidos a la Unidad Docente de Basurto, de los que siempre he sentido
el apoyo y el ánimo continuado para seguir avanzando en mi desarrollo profesional
y académico. Guardo un recuerdo especial para los profesionales que supieron
orientar mis pasos en el campo de la nutrición y la investigación en salud pública,
Profs. Grande Covián de la Universidad de Zaragoza, Gregorio Varela Mosquera
de la Universidad Complutense de Madrid, José Mataix Verdú de la Universidad de
Granada, Gerard Debry de la Universidad de Nancy, Flaminio Fidanza de la Universidad de Perugia y Dr. José María Bengoa Lecanda que fue director de Nutrición
de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra.
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En este momento y en este marco tan especial que representa nuestra presencia
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Bilbao, quisiera compartir con todos ustedes la sensación vital y el privilegio de haber podido vivenciar una larga trayectoria
con mi querida familia, con excelentes compañeros y amigos que supieron estar presentes en mi etapa de estudiante, en mi faceta profesional y en las distintas vertientes
de mi vida personal. Muchos estáis hoy aquí en este acto y a todos, presentes y ausentes os llevo en mi corazón y me permito dedicaros este importante evento.
Mi interés por el campo de la nutrición surge desde mi primera infancia con la
lectura de distintos libros que frecuentaba mi padre relacionados con la alimentación
y la salud. Eran libros de la época, traducidos al castellano, de diversos autores pioneros en el tema de la alimentación y la salud entre los que recuerdo al suizo Bircher
Benner (1867-1939), al estadounidense Herbert M. Shelton (1895-1985), el catalán
Vicente L. Ferrándiz (1893-1981), el madrileño Eduardo Alfonso (1896-1991) o el
médico bilbaíno D. Ángel Bidaurrazaga. Todos mostraban gran interés en desarrollar
en distintas vertientes el conocido aforismo de Hipócrates “que la medicina sea tu
alimento y tu alimento la medicina”. De aquella etapa inicial surgen otros nombres
interesados en la dietoterapia y en la investigación nutricional, como fueron los doctores Aniceto Freijo, Vivanco-Palacios, Grande Covián, Espejo-Sola, Gregorio Marañón, Gregorio Varela y otros.
Siempre pensé que los contenidos de las distintas áreas de conocimiento de la
medicina serían el camino más adecuado para comprender y arropar la disciplina
de la nutrición y las ciencias de la alimentación en el justo camino de la promoción
de la salud.
Después de terminar mis estudios de Medicina en la UPV-EHU hice un gran esfuerzo para encauzar mi formación en esta materia de la mano de los que consideraba los mejores especialistas existentes en España y en Europa. Posteriormente
también hemos continuado nuestra formación con diversos científicos de Latinoamérica, EEUU, Canadá y Reino Unido.
En mi formación de pregrado fueron muy útiles las materias de Bioquímica y Fisiología impartidas por los Profs. Gandarias y Goiriena de Gandarias y posteriormente
mi orientación hacia la Salud Pública de la mano del Prof. Javier Goiriena de Gandarias. Estas dos vertientes confluyeron de manera significativa en mi aplicación por
la Nutrición Comunitaria, faceta de la Nutrición Aplicada orientada hacia la Salud
Pública.
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Una parte destacada de mi actividad profesional en los últimos 25 años se ha centrado en los temas de epidemiología nutricional, y más concretamente en los estudios
poblacionales relacionados con los hábitos alimentarios y el estado de salud. De este
perfil investigador más generalista pasamos a ocuparnos de una forma más singular
de un tema emergente en las sociedades desarrolladas en la década de los noventa:
la obesidad. Desde mi paso por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO) comenzamos a liderar los estudios epidemiológicos relacionados con la obesidad en Euskadi y en España. Los estudios SEEDO 971 y SEEDO 20002 sobre prevalencia de obesidad en población adulta, el estudio Enkid3 realizado en colaboración
con el Dr. Serra-Majem, trabajo de referencia sobre la obesidad infantil y juvenil en
las distintas Comunidades Autónomas españolas; el Libro Blanco de la Alimentación
en los mayores4 coordinado desde la Universidad de Navarra que, junto con el estudio
Gerobilbo5 elaborado en colaboración con la Dra. Carmen Pérez Rodrigo, nos dio
una mejor perspectiva de la situación de la obesidad en mayores de 60 años, uno a
nivel estatal y otro en el ámbito de Bilbao.
En todos estos trabajos y en otras iniciativas realizadas en el marco de la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria (SENC) contemplamos un apartado concreto para
el análisis de los determinantes de la obesidad, siempre con el objetivo de realizar
propuestas para la prevención temprana de la sobrecarga ponderal en la población
general y en los colectivos de riesgo6-8. A partir de la puesta en marcha por parte de
la administración central de la estrategia NAOS (2005), tuvimos ocasión de dirigir el
grupo de trabajo de epidemiología de la obesidad y también realizar distintas propuestas para la prevención de la obesidad en España9-10. Fruto de este periodo de colaboración con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) surge la posibilidad de plantear la puesta en marcha
de un proyecto de prevención de la obesidad infantil en aquellas comunidades en las
que se había detectado una mayor prevalencia del problema. De esta manera nace
el proyecto PERSEO (2006)11 que se extendería a seis Comunidades Autónomas, a
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y por acuerdo compensatorio al apoyo
técnico brindado desde nuestra Unidad Municipal de Nutrición Comunitaria, se ha
podido aplicar posteriormente también en la Villa de Bilbao, mediante un proceso de
adaptación de los materiales existentes12.

Historia de la obesidad
En las Enseñanzas de Kagemni, que fue uno de los cancilleres de Teti, primer faraón de la VI dinastía (siglo XXI-XVII AC), puede leerse por primera vez en la historia
una asociación entre la glotonería y el exceso de peso y una condena o censura por
comer en demasía. Las enseñanzas de Kagemni están recogidas en el Papiro Prisse
[Figuras 1 y 2], donde se describen entre otras diversas recomendaciones, como “la glotonería es grosera y censurable”; “Un vaso de agua calma la sed. Un puñado de
vegetales fortalece el corazón”; “Un pedazo pequeño en lugar de uno grande...”13.

Fig. 1 —Interior de la Mastaba de Kagemni

Fig. 2 —Papiro Prisse

En la antigua Grecia, Hipócrates de Cos (460-377 AC) fue el primer médico en
asociar el sobrepeso con la muerte prematura y con la muerte súbita. Platón (s. V-IV
AC) y Galeno (s. II AC) relacionaron la obesidad con un estilo de vida inadecuado y
recomiendan como tratamiento comidas poco nutritivas y ejercicio físico14-16. Avicena
(s. X-XI) en su conocido Canon describe distintas recomendaciones para el tratamiento
de la gordura, entre los que destacan el consumo de alimentos voluminosos pero poco
nutritivos, tomar un baño antes de comer y realizar un ejercicio intenso17 .
En 1727 se publica la primera monografía escrita en lengua inglesa sobre la obesidad, obra del Dr.Thomas Short “Discurse on the causes and effects of corpulency
together with a method for its prevention and cure”. Pocos años más tarde, en 1760,
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se publica una segunda monografía en inglés sobre la obesidad, obra del Dr. Malcolm Fleming, miembro de la escuela de Edimburgo “A discurse on the nature, causes
and cure of corpulency” donde se recomendaba consumir pequeñas porciones de
jabón “puesto que es diurético y disuelve las sustancias grasas”. Johannes Baptista
Morgagni publica en 1765 su obra en cinco tomos “De Sedibus et Causis Morborum
per Anatomem Indagata” donde aparece una minuciosa observación de las vísceras
y sus infiltrados en el caso de los distintos tipos de obesidad18-20.
La tipificación de la obesidad experimenta un gran avance gracias al matemático
y sociólogo belga Adolphe Quetelet (1796-1874). En su obra, “Sur l’homme et le
developpement de ses facultés”, establece la curva antropométrica de la población
belga y propone que el peso corporal debe ser corregido en función de su índice
de masa corporal, conocido en la actualidad como Índice de Quetelet, peso en kilos
dividido entre la talla en metros al cuadrado21 [Figura 3].

Fig. 3 —Adolphe Quételet (1796–1874). Estadístico belga

Años más tarde se fija por el médico inglés Chambers el interés por el desequilibrio
calórico como causa de la obesidad en base a los experimentos de calorimetría de
Lavoisier y de la primera ley termodinámica de Helmholtz22.
En España el Dr. Gregorio Marañón (1867-1960) se preocupó de manera especial
de la obesidad en distintos escritos siempre desde una visión endocrinológica, entre
los que destaca la monografía “Gordos y flacos” publicada en 192623, donde enfatiza
la importancia de la prevención dada la dificultad del tratamiento de la obesidad.

Historia de la obesidad }
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Otros importantes científicos como Tremolieres24, Jean Vague25 o Seidell han propiciado
avances importantes para un mejor conocimiento del fenómeno26. En 1994 Jeffrey
Friedman de la Universidad Rockefeller en EEUU descubre el gen ob en el ratón, que
codifica la proteína leptina y el gen homólogo en los humanos situado en el cromosoma
727. La leptina producida principalmente por el tejido graso blanco es uno de los informantes del volumen de grasa corporal e importante inhibidor del Neuropéptido Y y
del Péptido Relacionado Agoutí, principales estimuladores del apetito. Por otra, parte
la leptina estimula el grupo de la propiomelanocortina y del péptido CART que inducen
un aumento del gasto energético y una disminución de la ingesta.

Fig. 4 —Mecanismos homeostáticos del balance energético

Aunque la utilidad práctica actual del descubrimiento de la leptina es muy escasa,
debido a que la mayor parte de los obesos tienen exceso de leptina circulante que coexiste con una resistencia a su interacción con los receptores específicos, el descubrimiento del grupo de Friedman ha estimulado de manera exponencial la investigación
en biología molecular y en la genética de la obesidad. Estas disciplinas junto con la
nutrigenómica han abierto un nuevo horizonte en la posibilidad futura de elaboración
de nuevos fármacos o en la proyección de la terapia génica como solución parcial o
total del problema de la obesidad. Las dietas y la farmacoterapia personalizada serán
una parte de la solución en el marco de la interacción genes-nutrientes28-29.
En relación al apoyo farmacológico, en los últimos años se han retirado del mercado la mayor parte de las moléculas utilizadas para el tratamiento de la obesidad.
La sibutramina y el rimonabant son los más conocidos, pero también se han quedado
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Fig. 5 —Ubicación y función del sistema endocannabinoide

en las puertas de su utilización otros fármacos como Qnexa (phentermine y topiramato), Contrave (naltrexona y bupropion) y el agonista de los receptores de la serotonina Lorcaserin30-34. [Figura 4] Están en fase de estudio un péptido similar al glucagón
llamado Liraglutida utilizado inicialmente en pacientes diabéticos, una molécula de
acción sobre el receptor endocanabinoide CB1 pero sin los efectos indeseables del
rimonabant (TM 38837), otra de acción sobre los receptores CB2 y distintos proyectos a nivel incipiente que pretenden actuar como antagonistas de los receptores
5-HT6 o los R1-MCH o como agonistas de los receptores de la melanocortina, leptina
o sobre los receptores ß3 adrenérgicos y las proteínas desacopladoras33-34 [Figura 5].
Este panorama lleno de incertidumbres terapéuticas nos vuelve a situar en la necesidad de explorar mejores vías para la prevención universal de la obesidad.

Etimología y definición
El término obesidad procede del latín obesitas, sobre la raíz “ob edere” que viene a
significar “el que come en exceso”. En la misma línea, obeso provendría del término
“obesus” ob + esum, participio pasado del verbo edere con una equivalencia conceptual
al “exceso de adiposidad establecida por haber comido en demasía en el pasado”.
En cualquier caso, en la actualidad la obesidad se define como una enfermedad
caracterizada por un acumulo excesivo de grasa, una composición corporal cuyo
contenido graso supera un estándar prefijado según altura, edad y sexo35. La obesidad fue incorporada por primera vez a la clasificación internacional de enfermedades (CIE) en la revisión de 1938.
En población adulta se tipifica como obesidad la presencia de un Índice de Masa
Corporal (IMC) con un valor igual ó superior a 30 (sobrepeso con valores superiores
a 27), mientras que en población infantil se utilizan como referencia las curvas de IMC
para la edad y el sexo [tabla 1]. Si excedemos el percentil 95 tendremos una situación
clínica de obesidad (percentil 85 para el nivel de sobrepeso)36. En estudios epidemiológicos y con el objetivo de poder realizar comparaciones internacionales, es aconsejable expresar los resultados en base a los criterios de referencia locales y utilizar
complementariamente los criterios de Cole como punto de corte*37 o expresado como
z-score a partir de los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS)38.
La evaluación de la adiposidad y su distribución se puede completar con otros indicadores antropométricos, como los pliegues cutáneos, circunferencia del brazo,
cintura y cadera, entre otros. También se utilizan valoraciones mediante impedancia
bioeléctrica bi o tetrapolar, interactancia infrarrojos, ecografía, tomografía axial computerizada, resonancia magnética, pletismografía, densitometría bifotónica, análisis
de activación de neutrones e incluso otras técnicas invasivas39.
*Criterios de Cole: El punto de corte para definir la obesidad en la infancia y adolescencia se sitúa en
el valor del índice de masa corporal coincidente con el percentil específico por edad y sexo que corresponde
a un valor de 30 a la edad de 18 años en la población internacional de referencia. Estos criterios fueron
adoptados por la International Obesity Task-Force.
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TABLA

1

Criterios para establecer el grado de obesidad en adultos
propuestos por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)36
Categoría

Valores límite de IMC (kg/m2)

Peso insuficiente
Peso normal
Sobrepeso grado I
Sobrepeso grado II (preobesidad)
Obesidad de tipo I
Obesidad de tipo II
Obesidad de tipo III (mórbida)
Obesidad de tipo IV (extrema)

< 18,5
18,5-24,9
25,0-26,9
27,0-29,9
30,0-34,9
35,0-39,9
40,0-49,9
≥ 50

Etiopatogenia
La patogenia de la obesidad se sustenta en un marco multifactorial sobre una predisposición mediada por las características genéticas de la persona, en donde confluye
necesariamente la circunstancia de un exceso en los aportes de energía y una disminución del gasto energético en relación a lo que supondría un mejor equilibrio entre
ingreso y demanda39. Junto a esta expresión termodinámica, en la persona obesa existen
fallos en el equilibrio de los procesos moleculares y en la armonía de funcionamiento
de los distintos centros situados a nivel hipotalámico y periférico. En la actualidad se estima que están implicados más de 430 genes, marcadores y regiones cromosómicas
que se han asociado a los fenotipos de obesidad humana (al menos 41 síndromes mendelianos40-41 están implicados en el desarrollo de la obesidad humana).

Fig. 6 —Etiopatogenia de la sobrecarga ponderal46
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Al margen de las características génicas, en el proceso de desarrollo de la obesidad
sin duda confluyen colaborativamente factores determinantes exógenos, como son el
consumo de alimentos de alta densidad energética, sedentarismo, nivel sociocultural
bajo originario y actual, entorno desfavorecido, bajo consumo de frutas y verduras, alteraciones del peso al nacimiento, ausencia de lactancia materna, etc.40-44 [Figura 6].
Otro apartado de gran interés actual se centra en las características de la microflora intestinal en relación al control del peso corporal. Las personas obesas suelen
tener mayor cantidad de bacterias firmicutes y menos abundante de bacteriodetes
situación que se invierte al perder peso o en personas en situación de normopeso.
Según los estudios del grupo de Gewirtz de la Universidad de Emory en EEUU, este
tipo de bacterias influyen de manera diferencial en la forma en que los nutrientes son
absorbidos por el intestino y también tienen una marcada influencia sobre el apetito
de los portadores45.

Epidemiología
En la actualidad la obesidad alcanza tintes dramáticos. En algunos países como
EEUU y México se supera el 30% de prevalencia de obesidad. También en colectivos
femeninos de países de Oriente Próximo, o importantes grupos de población de
Nueva Zelanda, Australia e Inglaterra, de tal forma que según la OMS, en la actualidad 1.200 millones de personas tienen problemas de sobrepeso y aproximadamente el mismo número de personas sufren desnutrición. De continuar este proceso
de sobrecarga ponderal con la tendencia actual, en el año 2040 la totalidad de la
población europea tendrá sobrepeso44-47 [Figura 7; Tablas 2 y 3].

Fig. 7 —Prevalencia de Obesidad en España según el valor del P97 de Orbegozo
en la población infantil y juvenil y valores del IMC ≥ 30 en adultos y ancianos

Población infantil y juvenil: Estudio EnKid. Serra-Majem LI et al. Med Clin (Barc) 2003, 121: 725-732
Población adulta: Estudio DORICA Aranceta J. et al. Panamericana, 2004.
Ancianos no institucionalizados: Gutiérrez-Fisac et al. Obes res 2004; 12: 710-715.
Población anciana: Libro Blanco Alimentación Ancianos. Aranceta J. Muñoz M. Panamericana, 2004
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TABLA

2

Prevalencia de obesidad en diferentes países en población adulta
País

año

Rango edad
(años)

Hombres
%

EEUU

2007-8

+20

32,2

35,5

Canadá

2004

+18

22,9

23,2

México

2006

+20

24,2

34,5

Chile

2003

+17

19,5

29,3

Argentina

2003

18-65

19,5

17,5

Noruega

1995-7

+20

15

21

Suecia

2002

24-64

14,8

11

Alemania

2005-7

18-80

20,5

21,1

Países Bajos

1998-2002

20-59

10,4

10,1

Reino Unido

2008

+16

24,1

24,9

Francia

2006

18-74

16,1

17,6

España

1990-2000

+20

15,7

21,5

Portugal

2003-5

18-64

15

13,4

Grecia

2001-3

18-79

27,9

25,6

Italia

1998

35-74

18

Turquía

2001-2

+20

16,5

29,4

Egipto

2008

15-59

18,2

39,5

Sudáfrica

2003

+15

8,8

27,4

Arabia Saudí

1995-2000

+30

26,4

25,6

China

2002

+18

2,4

3,4

India

2005-6

15-49

1,3

2,8

Australia

2007-8

+18

25,6

24,0

Nueva Zelanda

2006-7

+15

24,7

26

Fuente: IASO, 2010

Mujeres
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3

Prevalencia de sobrepeso u obesidad en diferentes países en niños y niñas (Criterio IOTF)
País

año

Rango edad
(años)

Hombres
%

EEUU

2003-4

6-17

35,0

35,9

Canadá

2004

12-17

32.3

32.3

México

2006

5-17

30,5

31,5

Brasil

2002

7-10

23,1

21,1

Chile

2002

6

28,6

27,1

19,5

17,5

5-15

12,9

14,7
27,4

Argentina

Mujeres
%

Noruega

2003-6

Suecia

2001

6-11

17,6

Alemania

2003-7

5-17

20,4

20,0

Países Bajos

2003

5-16

14,7

18

Reino Unido

2007

5-17

22,7

26,6

España

2000-2

6-17

32,9

22,9

Portugal

2002-3

7-9

29,5

34,3

32,4

30,9
35,9

Grecia
Italia*

2008

8-9

35,9

Turquía

2001

12-17

11,4

10,3

Sudáfrica

2001-4

6-13

14

17,9

Arabia Saudí

1994-8

5-17

16,7

19,4

China

2002

7-17

5,9

4,5

India

2002

5-17

12,9

8,2

Australia

2007

9-13

25,0

30

Nueva Zelanda*

2000

11-12

30

30

Fuente: IASO, 2010

*No especificado por sexo

En España la prevalencia de obesidad se sitúa en torno al 15%, tanto en población adulta como en población infantil. Estas cifran aumentan a medida que avanza
la edad y son más elevadas en el colectivo femenino a partir de los 35 años9,47-52.
En Euskadi y en Bilbao las tasas de obesidad están cinco puntos por debajo de la
media estatal53. Se estima que la sobrecarga ponderal es responsable directo de
más del 7% del gasto sanitario actual más una media de 60 euros personales al día
en adultos obesos54-56.
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Esta alteración por exceso en la reserva grasa induce la aparición de co-morbilidades importantes, como son las enfermedades cardiovasculares, diabetes, diversa
patología osteoarticular y algunos tipos de cáncer [Figura 8]. No podemos olvidar la
relación del sobrepeso y la obesidad con trastornos de la imagen corporal, dificultad
en las relaciones humanas y en la socialización, incluidos problemas cotidianos básicos vinculados con la deambulación, el sueño, los viajes, el tamaño de los asientos,
cama, etc.57-65. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC)
ha alertado a la comunidad científica de que el aumento de la obesidad infantil podría acarrear que en las próximas generaciones por primera vez en la historia, los
hijos podrían vivir menos años que los padres66.
Enfermedad coronaria
Diabetes Mellitus
Dislipemias
Hipertensión arterial
Algunos tipos de cáncer
Enfremedad vesícula biliar
Artrosis
Trastornos del sueño
Trastornos psicosociales
Fig. 8 —Procesos crónicos asociados la obesidad

Actualmente el tratamiento de la obesidad se centra en el abordaje individualizado
del paciente, donde a través de una correcta historia clínica y dietética podamos
mejorar en todo o en parte el disbalance energético39,67. Es posible contar con la
ayuda de la psicoterapia, terapias de grupo y el apoyo inicial, más o menos transitorio, del único fármaco que actualmente está autorizado en el tratamiento de la obesidad, que se fundamenta en la eliminación por heces de parte de la grasa
consumida por inactivación de parte de la lipasa pancreática presente a nivel intestinal34,68,69. [Figura 9; Tabla 4]Cuando la reeducación alimentaria, la actividad física y el
tratamiento farmacológico fracasan, siempre nos queda la posibilidad de utilizar, en
obesidades graves, distintos procedimientos de cirugía bariátrica70, 71 (prevalencia
de obesidad mórbida en España cercana al 1%)9.
Con todo este complejo panorama entendemos que el mejor tratamiento de la obesidad es su prevención y en este contexto, creemos que el proyecto PERSEO puede
aportar un punto de inflexión en el problema de la obesidad infantil en nuestro entorno.
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4

Nivel de actuación y mecanismo de acción de
distintos fármacos relacionados con el tratamiento de la obesidad
Nivel de actuación

Inhibidores
del apetito

Grupo funcional

Mecanismo de acción

Nombre genérico

Agonistas
adrenérgicos

Aumenta liberación
de noradrenalina
(NA) –dopamina (DA)

Benzfetmina
Fendimetracina
Mazindol
Fenilpropalonamina
Fentermina

Aumenta liberación
de 5HT

Fenfluramina
Dexfenfluramina

Inhibidor selectivo
de la recaptación
de serotonina

Fluoxetina
Paroxetina
Sertralina

Aumentan liberación
de 5HT, NA, y en
menor medida DA

Dietilpropión
Fenfroporex
Clobenzorex
Benfluorex

Inhibidores de la
recaptación de 5HT,
NA, y en menor
medida DA

Sibutramina

Aumentan NA

Efedrina, cafeína

Agonistas β3

Investigación

Agonistas
serotoninérgicos
centrales

Agonistas
serotoninérgicos y
adrenérgicos centrales

Fármacos
termogénicos

Inhibidores de la
absorción de grasa

Adrenérgicos
Inhibidores de la lipasa

Orlistat

Sustitutivos de la grasa

Olestra

Secuestradores de grasa

Fibra

Moduladores de la
actividad de los
receptores CB1 y CB2
Péptidos y hormonas

Sistema
endocannabinoide:
modulación receptores
Central: CB1
Periférico: CB2

Rimonabant
Investigación

Análogo leptina

Investigación

Agonista CCK

Investigación

Antagonista NPY y
galanina

Investigación
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Fig. 9—Mecanismo de acción del Orlistat

Estudio PERSEO: justificación
En relación a la prevención de la obesidad, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y otras instituciones y organismos nacionales e internacionales han llamado
la atención sobre la necesidad de poner en marcha planes de acción para desarrollar la Estrategia Global sobre Alimentación y Actividad Física aprobada por la Asamblea General de la OMS en 200472-75.
Aunque existe evidencia científica de que las acciones para la prevención de la
obesidad deben aplicarse prioritariamente en el periodo preconcepcional, a lo largo
del embarazo y en los primeros años de la vida76, 77, la etapa infantil y juvenil es en
buena medida el último eslabón que podría permitirnos la consolidación de una prevención precoz de la sobrecarga ponderal78.
Distintas revisiones sistemáticas y metaanálisis realizados en los últimos años han
llegado a la conclusión de que las intervenciones en el entorno escolar son la manera
más efectiva de invertir la tendencia de la sobrecarga ponderal en la población infantil y juvenil79-81.

Metodología del Estudio PERSEO
El proyecto PERSEO se ha fundamentado en el desarrollo de un programa de intervención comunitaria dirigido a la comunidad escolar en su conjunto, con el objetivo
general de promocionar mejores hábitos alimentarios y actividad física adecuada
en la población escolarizada11,82. En relación al presupuesto económico disponible
se decidió que la primera fase del proyecto se desarrollaría en las Comunidades Autónomas con mayor prevalencia de obesidad, tomando como referencia el estudio
enKid. En esta zona PERSEO quedaron incluidas Andalucía, Canarias, Castilla-León,
Extremadura, Galicia, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el
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curso escolar 2009-2010 el municipio de Bilbao se incorpora al proyecto mediante
la adaptación de los materiales de apoyo a través de una iniciativa vinculada al
Área Municipal de Salud y Consumo.
El comité de expertos del Centro de Información y Documentación Educativa (CIDE)
del Ministerio de Educación plantearon la idoneidad de que el estudio fuese aplicado
en niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 10 años, etapa en la que
se evidencia una mayor permeabilidad en el flujo de nuevos conocimientos y posibilidad
de cambio de conductas estimuladas desde el entorno escolar, familiar y sanitario.

Fig. 10—Exploración antropométrica, Proyecto PERSEO:
Medición de la circunferencia de la cintura

El proyecto PERSEO se organizó como un ensayo de intervención comunitaria en
el que se asignaron de manera aleatoria los colegios seleccionados al grupo de intervención y al grupo de control. El trabajo se estructuró en dos etapas [Figura 10], una
etapa inicial en la que se recogió información sobre la situación estaturo ponderal,
hábitos alimentarios, práctica de actividad física y otros factores determinantes del
estado nutricional en alumnos y familias, junto con un apartado específico para evaluar los aportes y la calidad del servicio en los comedores escolares11,12,82.
Completada esta primera fase, se pasó a desarrollar la fase de intervención solo en
los colegios asignados a este grupo, donde se completaron acciones educativas a través de los profesores y personal sanitario del entorno referente de cada colegio [Figura 11].
En un tercer tiempo se volvió a evaluar los mismos parámetros que en la fase inicial
realizando un proceso comparativo entre primera y segunda fase y muy especialmente entre los perfiles diferenciales de los alumnos de centros de intervención versus
centros control.
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Para cumplimentar los objetivos del estudio se realizaron las siguientes determinaciones, tanto en la fase I como en la fase II:
1.—Mediciones antropométricas individuales a todos los participantes según
un protocolo establecido y prefijado con controles de calidad [Figura 12].
2.—Análisis del consumo alimentario de los niños y niñas participantes a través del método Recuerdo de 24 horas cumplimentado en entrevista individual.
En una submuestra se completó la información sobre ingesta de alimentos a
través del pesado de las raciones consumidas en el comedor escolar.

Fig. 11—Modelo de intervención comunitaria planteado en el proyecto PERSEO83

3.—Se evaluó de forma individualizada el grado de actividad física utilizando el cuestionario validado Kreceplus y una adaptación del cuestionario
canadiense84. En una submuestra se utilizaron podómetros OMRON y registro de actividad de 3 días.
4.—En un día pactado con el profesorado los escolares cumplimentaban
en clase un cuestionario sobre conocimientos, preferencias y simbolismo
alimentario, de manera individualizada, bajo el cuidado del profesor. En
esta misma sesión se entregaba a los alumnos dos cuestionarios para que
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fueran cumplimentados por sus familias, uno relacionado con el conocimiento que tenían sus padres en relación a su modo de vida alimentario y a la
práctica de actividad física, y otro en el que se recogía información sobre
hábitos de consumo y práctica de actividad física de los padres.
En todos los colegios pusimos especial aplicación en conocer de manera pormenorizada la oferta de alimentos y la dinámica del servicio en los comedores escolares,
punto clave en nuestra opinión en la configuración de los hábitos alimentarios de los
jóvenes.
En esta visita al colegio recogíamos también información sobre actividades que
estuviesen realizándose o se hubiesen realizado en relación a la educación alimentaria y nutricional y las características de la programación de las actividades de educación física en cada centro.

Fig. 12—Exploración antropométrica, Proyecto PERSEO:
Medición del pliegue tricipital

En la fase de intervención contamos con diversos materiales elaborados específicamente para este proyecto, materiales dirigidos a profesores, materiales dirigidos
a los alumnos, materiales dirigidos al personal sanitario y materiales dirigidos a las
familias, entre los que cabría destacar la elaboración de un boletín dirigido a las familias en el que se les informaba de la evolución del programa12,82,85.
Las sesiones educativas con los alumnos en los centros docentes fueron impartidas
por los profesores habituales y los contenidos se centraron en diez temas prioritarios.
Las unidades didácticas tenían formato teórico-práctico con propuesta de actividades
en el aula y otras para cumplimentar en casa, buscando la complicidad de los distintos miembros de la familia [Figura 13].
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Fig. 13—Actividad educativa propuesta en el Proyecto PERSEO85

El impacto con las familias se organizó a través de seminarios educativos dirigidos
a padres y madres convocados por el colegio en los horarios que pudieran favorecer
una mayor asistencia. Estos seminarios fueron impartidos en su mayor parte por personal sanitario de los centros de salud de referencia para cada colegio y en otros
casos, a partir del personal sanitario adscrito al proyecto PERSEO.
La intervención sobre los comedores escolares dispuso de un material específico
elaborado en el marco de la AESAN por el departamento de nutrición de la Universidad CEU-San Pablo de Madrid12.
En el caso de los colegios de Bilbao, esta fase de adscribió a una iniciativa propia
denominada On Egin Eskolan, a través de la cual tuvimos la ocasión de incidir de manera teórico-práctica en la oferta suministrada en los comedores de colegios de la Villa.

Fig. 14—Programa On Egin Eskolan. Sesión docente cocineros/as de Bilbao
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On Egin Eskolan ha tenido dos ediciones en las que se han incorporado cocineros
y cocineras de la mayor parte de los colegios de Bilbao. El proyecto estaba organizado a través de una programación de 10 horas presenciales y cinco horas más de
trabajo personal no presencial. Se plantearon contenidos interactivos de nutrición,
dietética e higiene y seguridad alimentaria, en los que una de las sesiones era totalmente práctica. [Figura 14] En esta sesión práctica se reforzaba la elaboración y presentación de los platos que suelen tener menor aceptación en el colectivo usuario,
esto es, verduras, ensaladas y preparaciones de pescado. Para este menester hemos
tenido ocasión en ambas ediciones de contar con los cocineros del restaurante Yandiola de Bilbao, con una implicación exquisita en la filosofía del proyecto.
La última sesión de estos cursos estaba dedicada a la discusión de las distintas
propuestas alimentarias formuladas por los participantes; unas referidas a una semana
de menú escolar y otras a un menú de día completo. Entre las mejores propuestas se
seleccionaron los distintos premios del programa On Egin Eskolan [Figura 15].

Fig. 15—On Egin Eskolan: taller práctico con maestros cocineros

El tercer bloque del proyecto PERSEO se ha referido a una nueva recogida de datos, contemplando los mismos indicadores y metodología que los utilizados en la fase inicial.
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En todo este proceso se ha contado con la autorización escrita de los padres y
con una cuidada fase preparatoria del trabajo de campo y de la fase de intervención. Hemos contado con más de 200 profesionales de la salud implicados en el
trabajo de campo que han recibido formación presencial para cumplimentar adecuadamente todos los apartados de su cometido. También los profesores recibieron
sesiones de actualización e información de los contenidos que iban a impartir en el
aula. En todos los bloques de trabajo se han aplicado controles de calidad relacionados con la recogida de datos, calibración del aparataje y dinámica de aplicación.
Tanto a nivel estatal como en Bilbao, los participantes, los centros y las familias dispusieron de un teléfono de referencia para atender consultas, dudas e imprevistos.

Resultados
En el proyecto PERSEO han participado 67 colegios de seis Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Ha implicado, en conjunto, a 13.767 niños y niñas entre
6 y 10 años y a sus familias, además de 640 profesores [Tabla 5]86.
TABLA

5

Distribución de la muestra participante en el programa PERSEO por Comunidades Autónomas86

AESAN. Informe técnico de resultados PERSEO I, 2009

En la fase inicial de resultados constatamos un nuevo panorama de prevalencia de
obesidad en los enclaves pertenecientes al proyecto PERSEO. La Comunidad de Murcia,
Andalucía y Canarias han experimentado un aumento importante en la prevalencia de
obesidad, sobre todo en niños. Si comparamos estos resultados con los observados en
niños de las mismas características y ubicación referidos al estudio enKid del año 2000,
podemos afirmar que la prevalencia de obesidad ha aumentado un 4% en Murcia, un
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2% en Andalucía y se ha mantenido estable en Canarias, asignando al cómputo general
un aumento superior al 2% en los últimos 10 años, cifra que nos acerca peligrosamente
a los países con mayores tasas de obesidad infantil en Europa [Figura 16].
En el País Vasco y en Bilbao la prevalencia de obesidad infantil se ha mantenido en
cifras cercanas al 9%, en torno a cinco puntos por debajo de la media estatal. El grupo
de edad entre 6 y 12 años expresa tasas más altas, situadas en torno al 12% y también
se pone de manifiesto una tendencia ascendente muy similar a la de otros enclaves.
Este fenómeno deriva de un empeoramiento progresivo del perfil alimentario y una
mayor dedicación diaria a actividades sedentarias por parte de los jóvenes. Se pone
de manifiesto que solo el 15% del colectivo cumple las recomendaciones de consumo
de frutas y verduras y cerca del 50% puede ser considerado como individuos sedentarios. El 35% cumple la recomendación de practicar cada día al menos 60 minutos
de ejercicio físico.

Fig. 16— Prevalencia de obesidad en el estudio enKid y en el proyecto PERSEO
en el grupo de edad entre 6 y 12 años por Comunidades Autónomas.

Esta caracterización de riesgo es más frecuente en familias de entorno sociocultural
desfavorecido y con menor nivel educativo de la madre.
El perfil de consumo alimentario en los comedores escolares se caracterizaba por la
presencia de pasta, arroz, pollo, frituras y postres a base de lácteos azucarados o bollería. Las preparaciones de verduras y pescado son los platos peor aceptados por los
comensales. Solo el 15% de los centros oferta diariamente fruta a pesar de ser un elemento bien aceptado por los escolares en especial si se suministra como fruta troceada.
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Los platos de legumbres se consumen en un 30% de los centros al menos 1 día a
la semana siendo los cocidos de lentejas los que describen una mejor puntuación
comparativa.
La utilización de aceite de oliva de buena calidad, el suministro de pan integral.
El cuidado de la iluminación, nivel de ruido, utillaje de cocina y consideraciones
sobre el comportamiento en la mesa son otro bloque de cuestiones que obtienen una
valoración muy mejorable.
Este apartado sobre comedores escolares ha obtenido mejor nivel de resultados
en Bilbao en relación a la media del PERSEO estatal aunque seguíamos teniendo
problemas con los platos de verdura, guarniciones, algunos platos de pescado y todavía la presencia esporádica de postres dulces.
A partir de esta situación objetivada en la fase I, los resultados posteriores a la
fase de intervención han puesto de manifiesto distintos tramos de mejora, tanto en el
apartado de conocimientos como en los cambios de actitudes y consumo de alimentos [Figura 17]87,88.

Fig. 17—Porcentaje de cambio en el nivel de conocimientos entre la fase inicial y la final
en el grupo control, grupo de intervención y en el grupo intervención de Bilbao: Elementos que forman parte de un desayuno saludable87,88.
AESAN. Informe técnico de resultados PERSEO II. Septiembre 2010; Informe preliminar PERSEO Bilbao., 2011.

En el bloque de conocimientos los niños y niñas del colectivo de intervención obtuvieron puntuaciones estadísticamente significativas que superaron en un 25% el
grupo control. El colectivo de intervención manifestó mayores consumos de frutas,
verduras, pescado y legumbres, cierta mejora en la práctica de actividad física y
una importante disminución del consumo de refrescos y dulces en relación a su propio
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punto de partida y al marco de referencia actualizado del grupo control. El análisis
de la varianza puso de manifiesto que el alumnado participante ha mejorado significativamente en cuanto al conocimiento y aplicación de las recomendaciones sobre
el consumo de frutas (p=0,0433) y sobre el consumo de verduras (p=0,0026).
Haber participado en la intervención PERSEO favorece una mayor puntuación en
el baremo del índice KIDMED89, ajustado por edad y sexo, relativo a la evaluación
final del proyecto de acuerdo al modelo de regresión multivariante planteado.
Aunque se observaron diferencias significativas en la frecuencia de consumo habitual de frutas y verduras entre las Comunidades y ciudades Autónomas participantes, también influía de manera determinante el nivel de consumo en el punto de
partida de la intervención. En este grupo, participar en el proyecto PERSEO predice
favorablemente una mayor frecuencia de consumo, con un plus final estimado en
0,25 raciones de fruta a la semana, valorado en un modelo de regresión ajustado
también por edad y sexo. Además, es mayor la probabilidad de satisfacer las recomendaciones globales para el consumo de frutas y verduras.
De manera análoga, los modelos predictivos de regresión planteados, estiman
una influencia favorable de la intervención en cuanto a un consumo menos frecuente
de refrescos (0,28 raciones menos por semana), aperitivos salados (0,13 raciones
semanales menos), dulces, chuches y golosinas (0,17 raciones menos por semana),
bollería y pastelitos industriales (0,12 raciones menos a la semana).
En los colegios de intervención el 83,11% del alumnado entre 6 y 8 años y el
80,12% del grupo de más edad, 9 y 10 años, referían haber aumentado el tiempo
dedicado a la práctica de ejercicio físico, bien a través de actividades deportivas o
juegos que impliquen ejercicio físico.
Los niños y niñas que han participado en la fase de intervención PERSEO perciben
con mayor frecuencia haber aumentado su nivel de actividad física, especialmente
los que también refieren cambios saludables en sus hábitos alimentarios y presentan
un score de preferencias de frutas más alto. Así se ha estimado mediante regresión
logística, controlando por edad, sexo, nivel socioeconómico familiar y valor del índice KIDMED de calidad de la dieta.
Este mismo panorama se ha detectado en el PERSEO de Bilbao, aunque con mejoras más discretas en los cambios favorables percibidos en los hábitos alimentarios
(mayor consumo de frutas, verduras y pescados; menor consumo de refrescos, dulces
y aperitivos salados) [Figura 18].
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Fig. 18—Cambios percibidos en los hábitos de alimentación y actividad física entre la fase inicial y final
en el grupo control, grupo de intervención y en el grupo intervención de Bilbao87-88

Una mención especial merecen los resultados relacionados con la oferta alimentaria en los comedores escolares de Bilbao, en donde se han constatado avances
significativos en el suministro y mejora de la calidad de los ingredientes de ensaladas,
preparaciones de verdura y platos de pescado. A través de la participación de los
cocineros y cocineras en las sesiones de On Egin Eskolan hemos conseguido una
elevada sensibilización de todo el personal relacionado con el suministro de comidas
escolares y también mantener un punto de referencia continuada con el sector, que
nos permitirá una acción más sostenible en los próximos años.
En nuestro proyecto On Egin Eskolan proponemos una vuelta paulatina a las cocinas autónomas en los centros escolares con un mayor control y participación de
los padres y profesorado. Es imprescindible que los profesionales de la salud con
formación en nutrición se responsabilicen del diseño, seguimiento y evaluación periódica de los menús, técnicas culinarias e ingredientes. En este sentido el nuevo documento de Consenso de AESAN para los comedores escolares de centros docentes
fija las bases alimentarías y nutricionales de la oferta de menús y los contenidos en
las máquinas de vending.
En cualquier caso el comedor escolar debe ser un recinto más del proyecto educativo del centro donde el alumnado aprenda buenos hábitos alimentarios y todos
aquellos fundamentos teórico-prácticos y culturales que le permitan ser paulatinamente
autosuficiente en su planteamiento de dieta saludable y donde aprenda a valorar y
conocer los productos de cercanía y la riqueza culinaria de sus mayores.
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TABLA

6

Descripción parámetros antropométricos seleccionados por grupos de edad y sexo,
según asignación al grupo de intervención o control y fase de evaluación del proyecto90
FASE INICIAL

6 a 8 años
Niñas
DT
Mediana Media

Niños
DT

Mediana Media

Índice de
17,59
Masa Corporal (kg/m2)

3,11

16,92

17,5

2,98

16,69

18,87 3,71

18,2

19,19 3,69

18,33

Circunferencia
cintura (cm)

58,69

8,09

57

59,31

7,94

57,5

63,69 9

62,4

65,96 10,18

63,8

Pliegue tricipital (mm) 15,25

6,28

14

13,18

6,57

12

17,51 6,8

18

16,5

15

GRUPO
CONTROL

Media

6 a 8 años

9 a 10 años
Niñas
DT
Mediana Media

Niños
DT
Mediana

7,69

GRUPO
INTERVENCIÓN
Índice de Masa
Corporal (kg/m2)

Niñas
Media DT
17,59 3,08

Niños
Mediana Media DT
16,92 17,41 2,71

9 a 10 años
Niñas
Niños
Mediana Media DT
Mediana Media DT
Mediana
16,86 18,85 3,46 18,19 19,02 3,77 17,91

Circunferencia
cintura (cm)

58,97

7,66

57,5

59,57

7,37

58

64,77 9,35

63

65,91 10,05

63,6

Pliegue tricipital (mm) 14,12

6,07

12

12,47

5,91

11

17,11 6,89

16

15,79 7,88

14

FASE FINAL

Niños
DT

Mediana Media

GRUPO
CONTROL

Media

8 a 10 años
Niñas
DT
Mediana Media

Índice de Masa
Corporal (kg/m2)

18,62

3,6

17,98

18,65

3,26

17,98

19,91 3,8

19,19

20,07 3,87

19,3

Circunferencia
cintura (cm)

63,33

10,11

61,6

64,34

8,78

62,7

67,33 9,29

65,8

70,13 19,38

67,9

7,07

16

15,59

7,45

14

18,49 8,3

17

17,51 8,36

16

Pliegue tricipital (mm) 17,11

8 a 10 años

10 a 12 años
Niñas
DT
Mediana Media

Niños
DT
Mediana

GRUPO
INTERVENCIÓN
Índice de Masa
Corporal (kg/m2)

Niñas
Media DT
18,72 3,43

Niños
Mediana Media DT
18,22 18,7 3,17

10 a 12 años
Niñas
Niños
Mediana Media DT
Mediana Media DT
Mediana
18,25 20,03 3,68 19,54 19,99 3,88 19,28

Circunferencia
cintura (cm)

62,85

8,11

61,8

64,16

8,61

62,5

67,79 9,24

66

69,46 10,12

67,5

Pliegue tricipital (mm) 17,03

6,85

16

15,5

7,11

14

17,77 7,45

17

16,91 8,33

15

AESAN. Informe técnico de resultados PERSEO III. Diciembre 201090.
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El comedor escolar debe ser también un hábitat agradable para las personas con
culturas alimentarias diferentes y proporcionar dietas adecuadas para usuarios con
problemas de salud. Todos los casos diferenciales serán tratados con normalidad y
consideración por los responsables del servicio, profesorado y compañeros.
En nuestra experiencia las actividades del comedor pueden vincularse con éxito
a actividades de promoción de la higiene personal, higiene bucodental y normas
de compostura social.
En relación a los cambios en la composición corporal, todavía no tenemos resultados concluyentes en Bilbao por la asimetría temporal del programa, pero a nivel
estatal hemos obtenido resultados de mejora en la medición del pliegue cutáneo tricipital, y en la circunferencia de la cintura en los niños del grupo de intervención en
relación al grupo control, lo que de alguna manera representa una constatación biológica de que los cambios en los estilos de vida inducidos por la fase de intervención
se trasladan sobre los distintos indicadores de la situación de adiposidad [Tabla 6]90.
Alumnos y familias han tenido la oportunidad de expresar sus impresiones sobre
el proyecto PERSEO, su grado de satisfacción y también formular propuestas abiertas
de futuro. En este sentido a nivel estatal, el 98% de los participantes han manifestado
su acuerdo, su complicidad con el proyecto y haberse sentido implicados con agrado
en las distintas actividades propuestas. También hemos obtenido de los alumnos resultados muy alentadores. Al 65% de los participantes les ha parecido divertido y al
28% les ha gustado el programa y perciben que el proyecto les ha ayudado de manera clara a comer más frutas y verduras y a hacer más ejercicio físico [Figura 19].
Un porcentaje importante propone la continuidad del programa y aporta sugerencias para que sea más atractivo.

Fig. 19—Apreciación del proyecto PERSEO por los niños y niñas y por sus familias88
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Discusión
Instituciones y organismos internacionales relacionados con la nutrición y la salud
pública llamaron la atención a finales de la década de los noventa sobre la tendencia
creciente del exceso de peso en todos los grupos de edad en las sociedades desarrolladas y en las economías en transición. En este sentido se constató con preocupación el impacto del problema sobre las enfermedades crónicas, el gasto sanitario
y el coste social91-93.
Pocos años más tarde, se contempló con mayor inquietud la magnitud y evolución
del problema entre los grupos de edad más jóvenes para situarlo entre las prioridades
de actuación en las estrategias de salud pública, como fueron el informe de la IOTF94,
el informe OMS62 y estrategia global sobre dieta, actividad física y salud72, estrategia
NAOS95, el Plan de acción OMS-Euro96, el proyecto Eurodiet97, etc., lo que ha inducido multitud de proyectos de identificación precoz, técnicas diagnósticas, terapéuticas y estrategias preventivas98. Merece una mención específica el proyecto
Eurobes que incorpora aspectos éticos relacionados con el diagnóstico, prevención
y tratamiento de la obesidad99.
Además del proyecto PERSEO, a nivel estatal, se han planteado también diferentes
propuestas de intervención encaminadas a la prevención de la obesidad [Tabla 7].
El estudio de Cuenca100 y el estudio de las Cuatro Provincias101 investigaron la
asociación de la adiposidad sobre los factores de riesgo cardiovascular en la edad
infantil y juvenil. Sirvieron de punto de partida para la puesta en marcha de un proyecto de investigación dirigido a evaluar la eficacia de una intervención para promover la actividad física de tiempo libre con el fin de prevenir el sobrepeso/obesidad
y otros factores de riesgo cardiovascular en escolares102. Los resultados después de
dos años de implementación del proyecto en 10 colegios de Cuenca resultaron alentadores con una reducción de la prevalencia de obesidad del 6% en las niñas y un
2% en los niños y una mejora sustancial en el perfil lipídico.
Thao-Salud se basa en el programa EPODE iniciado en Francia en 2004. Este
programa se puso en marcha a partir de la experiencia realizada en dos ciudades
del Norte de Francia, Fleurbaix y Laventie, en 1992. Se puso de manifiesto que las
acciones en las escuelas y en la ciudad tienen un impacto positivo y pueden frenar
la progresión de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en los niños. El Programa EPODE (“Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants”) comenzó en 10 ciudades
piloto francesas de la mano de la agencia francesa de comunicación103.
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Thao-Salud Infantil inició su andadura en 2007 en 5 municipios piloto. Se trata de
un programa de promoción de los hábitos saludables en el ámbito municipal. El Programa va dirigido a los niños escolarizados de 3 hasta 12 años, implicando a todos
los actores locales en contacto con la población infantil. Desde el año 2010, se ha
empezado a desarrollar un programa específico para los niños de 0 a 3 años92.
La estrategia del proyecto incluye una primera etapa de información y sensibilización dirigida a los actores locales a través de estrategias de comunicación. En
una segunda fase se inicia la intervención en los colegios. Contempla un componente
de prevención secundaria dirigido a profesionales sanitarios y familias con niños con
exceso de peso104.
TABLA

7

Comparación características de distintos los estudios de intervención realizados en España
Estudio

Grupo de edad

Ámbito de actuación

Intervenciones

Duración

Thao-Salud

3-12 años

5 municipios iniciales
2010: 38 municipios
En expansión

Sensibilización a través de intervención en
medios comunicación; implicación apoyo
municipio, centros educativos. No sistemático.
Intensidad de intervención sin especificar

6 meses

Movi

8-12 años

10 colegios (Cuenca)
Limitado

Actividad física extraescolar
(3 sesiones de 90 minutos semanales)

2 años

Niños en
movimiento

6-12 años
Niños obesos
y sus familias

Unidad Endocrinología
11 sesiones de 90 minutos.
Pediátrica Hospital
Técnicas cognitivo-conductuales y afectivas.
Vall de Hebrón. 140 niños Carácter grupal (6-7 sujetos/grupo).
Sesiones paralelas pacientes – familias.
Ámbito hospitalario.

PERSEO

6-12 años

34 centros de enseñanza
primaria y su entorno
comunitario (fase inicial)
En expansión

Intervención comunitaria centrada en el colegio,
con acciones de modificación de conductas de
alimentación y actividad física, intervención
sobre el entorno escolar (disponibilidad /
accesibilidad / regulación: recreo fruta; recreo
activo) y apoyo comunitario (medios de
comunicación; centros de salud; entorno local)
amplicación familias. Mínima intensidad de
intervención requerida: 20 actividades por
curso escolar

11 semanas

11 semanas
Fase piloto:
2 años
Propuesta
intervención
continuada a
lo largo de
la Enseñanza
Primaria:
6 años
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“Niños en movimiento” es un programa estructurado dirigido a modificar hábitos
alimentarios, estilos de vida y aspectos emocionales en niños obesos (6-12 años) y
sus familias. Los resultados muestran una disminución en el IMC, un aumento de la
calidad de la dieta mediterránea, y una menor ansiedad. Se observó una capacidad
de seguimiento a largo plazo en el 59% de la población105-107.
Casi todas las Comunidades Autónomas vienen desarrollando actividades o proyectos de epidemiología nutricional y de prevención de la obesidad. Quizá merece
un apartado especial el Programa de Nutrición del Gobierno Vasco, el programa
de alimentación de la Generalitat de Catalunya, las actividades comunitarias de la
Unidad de Nutrición del Ayuntamiento de Bilbao y otros proyectos similares puestos
en práctica por la Comunidad Canaria.
El programa PERSEO es un proyecto de intervención comunitaria destinado a fomentar la adquisición de hábitos alimentarios y de actividad física saludables en la
edad escolar. Está centrado en el medio escolar con implicación de los alumnos,
profesorado, familias y entorno comunitario. La adecuación de los aportes en el comedor escolar y del entorno ambiental durante la comida en el ámbito docente es
una de las medidas centrales adoptadas en el Proyecto.
En su primera fase, el proyecto se planteó a modo de estudio piloto para su extensión progresiva en los próximos años a otras CC.AA. El objetivo principal consistía
en proponer su integración permanente al currículo escolar para favorecer la sostenibilidad de la intervención a lo largo del tiempo y no permitir que en pocos años se
pudiera diluir el efecto de la iniciativa.
Los resultados del análisis de la efectividad del proyecto PERSEO evidencian un
efecto favorable sobre el riesgo de obesidad, así como un perfil alimentario más saludable constatado con un mejor valor para el índice KIDMED de calidad de la dieta,
un mayor consumo de frutas y verduras y una disminución en la frecuencia de consumo
de refrescos, aperitivos salados, dulces y chucherías, así como productos de bollería
y pastelería industrial. Este perfil global también se refleja en la oferta alimentaria en
el marco del comedor escolar, con una oferta mayor de ensaladas y de frutas en todos
los grupos de edad. También evidencia una mayor probabilidad de participar en actividades deportivas de los niños y niñas que realizaron la intervención.
Las intervenciones mencionadas son pertinentes y oportunas, pero lo que verdaderamente ayudará a solucionar el problema es incorporar las enseñanzas del estudio
PERSEO, una acción de este tipo incorporada al currículo escolar, implicando a los
padres, estamentos sanitarios y municipio con un fin común de manera sostenible.
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Desde finales de los años noventa se han publicado diversas revisiones sistemáticas de la literatura investigando la efectividad de diferentes propuestas estratégicas
para la prevención de la obesidad en la edad escolar y adolescencia, la más reciente en 201080,108-116. La lectura crítica y minuciosa de estos trabajos permite concluir que obtienen mejores resultados las intervenciones que actúan desde el centro
escolar e inciden sobre los dos brazos de la balanza energética, los hábitos alimentarios y el ejercicio físico. También resultan más efectivas las propuestas que incluyen
múltiples estrategias complementarias con actuación en el colegio, en la familia y el
entorno sociocomunitario. Las diferentes experiencias han ido evolucionando en estos
años y en la última década han ido en aumento las intervenciones que además de
estar dirigidas a modificar conductas individuales, también contemplan acciones
sobre el entorno con el fin de favorecer un estilo de vida más activo y la práctica de
hábitos alimentarios más saludables en el colegio117-120.
La mayor parte de las intervenciones no han conseguido efectos importantes en
cuanto a reducción de la prevalencia de obesidad, salvo las intervenciones dirigidas
a niños y niñas que ya tienen exceso de peso. Los mejores resultados se consiguen
mediante estrategias de intervención a largo plazo, a partir del tercer año de trabajo
continuado. Son estrategias multicomponente que inciden sobre los hábitos alimentarios y el ejercicio físico y combinan acciones dirigidas a modificar conductas a nivel
individual y sobre el entorno escolar. Intervenciones realizadas en escolares europeos
no han observado efectos significativos sobre el IMC u otros indicadores de adiposidad121-132. Tan solo un estudio longitudinal en Creta obtuvo resultados alentadores
sobre el IMC y pliegues cutáneos. Parece que las intervenciones que tan solo contemplan medidas educativas, sin actuación sobre el entorno, no son efectivas133-138.
La evidencia disponible también pone de manifiesto que es necesario plantear intervenciones diferenciadas dirigidas a niños y a niñas, con mayor refuerzo de las estrategias dirigidas a fomentar hábitos de alimentación saludable en los niños en los
que es más difícil conseguir buenos resultados, y refuerzo de las estrategias para potenciar el ejercicio físico en las niñas139.
Los resultados muy favorables del proyecto PERSEO sugieren la necesidad de mantener en el tiempo la intervención en el marco escolar, afrontando el reto de implicar
a las familias en la contribución a desarrollar hábitos alimentarios y de actividad física
más saludables en los escolares. Sería oportuno seguir explorando los métodos didácticos que consigan una máxima eficacia en colaboración con todos los profesionales y trabajadores implicados en la comunidad escolar y con los profesionales de
la salud de la zona de referencia, además del soporte a través de la acción municipal.
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La puesta en marcha de estas iniciativas es de extraordinaria importancia [Figura
20; Tabla 8]. Según la OCDE, la estrategia de prevención universal de la obesidad evitaría cada año 155.000 muertes por enfermedades crónicas en los países relacionados con esta organización. El coste anual de dicha estrategia se ha estimado en
$12 USD per cápita en México, $19 USD en Japón e Inglaterra, $22 USD en Italia
y $32 USD en Canadá. En nuestro caso, una primera estimación del coste del proyecto PERSEO estatal nos acerca a los 16 € per capita, teniendo en cuenta que en
este coste no se contabiliza que el impacto también ha beneficiado a las familias,
profesorado e incluso otros profesionales del sistema educativo y de salud75.
Fig. 20—Prevalencia de obesidad en distintos países. Tendencias observadas y proyectadas56

TABLA

8

Estimación del impacto potencial de reducir la obesidad a medio plazo
Fases de actuación

Tipo de medidas

1ª

• Información, seguridad
alimentaria, prevención,
promoción de actividades
físicas

Mayoría de países

10 15%

2ª

• Medidas coercitivas,
regulación

España, Francia, Inglaterra,
Noruega, Suecia, Canadá,...

15 33%

• Medidas económicas para
modificar el comportamiento
de los consumidores

Dinamarca, algunas
ciudades de Estados Unidos

3ª

*Fuente: Garcia-Goñi , 2010140

Países

Potencial de reducción*

30 55%
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Si en la sociedad del bienestar queremos conseguir un futuro más saludable para
nosotros y las próximas generaciones, la mejora de los perfiles alimentarios y la práctica de actividad física deberá ser una realidad permanente, junto con otras iniciativas
y espacios que refuercen estos objetivos.
En realidad hoy podríamos hacer nuestro el famoso aforismo de la Escuela de Salerno (siglo XI), que en diversas ocasiones también han hecho suyo destacados científicos a lo largo de la historia reciente. Es posible que para vivir más y mejor solo
necesitemos proponer las mismas sencillas recomendaciones:

«Vida honesta y arreglada;
usar de pocos remedios
y poner todos los medios
de no apurarse por nada.
La comida moderada;
ejercicio y diversión;
salir al campo algún rato;
poco encierro, mucho trato
y continua ocupación»141

Esan dut.
He dicho.
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