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INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen un problema 
de salud que conlleva a largo plazo un gran deterioro en la 
calidad de vida de la persona. En España, los últimos datos 
aportan una prevalencia de 23,2 y del 18,1% respectivamen-
te. Desde el contexto familiar, la integración de las familias 
en los programas de intervención ha sido escasa, a pesar de 
su importante rol, y de que se las ha señalado como princi-
pales agentes de cambio para la modificación de comporta-
mientos y del ambiente obesogénico (Robertson, 2011; Faith 
et al., 2012; Golan et al., 2006). 

OBJETIVO 

Evaluar la eficacia de un programa de intervención multidis-
ciplinar en niños con sobrepeso u obesidad y sus familias. El 
objetivo es desarrollar habilidades y estrategias para gene-
rar un estado de salud favorable y fomentar una mejor cali-
dad de vida en los menores, a través de dinámicas de trabajo 
colaborativo con las familias, desde la entrevista motivacio-
nal  y la intervención en los estilos parentales. 

MÉTODO 

Presentamos algunos datos del estudio piloto llevado a cabo 
en 50 preadolescentes (8 a 12 años) y sus familias, dividido 
en dos grupos: grupo ENTREN (12 sesiones sin intervención 
familiar) y grupo ENTREN-F (12 sesiones con los niños + 6 
sesiones con las familias), con un diseño pre- y posinterven-

cIón y seguimiento a seis meses. Durante la intervención, los 
niños y las familias recibieron información acerca de los fac-
tores implicados, recursos para modificar los hábitos de 
vida, así como estrategias para regular sus emociones. Aten-
ción Primaria participó en la captación de pacientes, en al-
gunas de las sesiones y de apoyo en las visitas en la consulta 
de Pediatría. 

RESULTADOS 

El programa fue altamente valorado por ambos grupos de 
familiares (8/10). Había mejoras en el bienestar emocional 
de los niños en ambos grupos. Los niveles de adherencia fue-
ron significativamente superiores (p <0,05) en el grupo que 
incluía intervención familiar (80% frente a 60%), al igual que 
se reducía la emoción expresada de las madres relacionada 
con la sobreimplicación, dejando mayor autonomía y res-
ponsabilidad a los niños de ese grupo familiar. 

CONCLUSIONES 

Parece que es primordial trabajar con las familias desde la 
entrevista motivacional en obesidad infantil, y desde edad 
temprana en Atención Primaria.
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