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1. Introducción 

 

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, los niños con 

obesidad y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y 

tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades 

como diabetes, hipertensión problemas cardiovasculares, hiperlipidemias, entre 

otras. El sobrepeso y la obesidad y sus enfermedades asociadas son en gran 

medida prevenibles. Por consiguiente es muy importante una atención prioritaria 

en esta etapa de la vida. Ante esto gran parte de la investigación que se realiza 

en la REDTPO está dirigida hacia la población infantil, algunos proyectos son los 

siguientes: microbiota y compuestos funcionales en la leche materna, desarrollo 

de productos lácteos especializados con β-caseína A2, deficiencia de 

micronutrimentos y su asociación a obesidad, estudios de percepción y conducta 

asociadas a obesidad. En este apartado del estudio del arte se describen los 

programas de intervención implementados para prevenir y controlar la obesidad 

infantil en México y en el mundo y se hace un análisis de los modelos teóricos y 

herramientas para el desarrollo de intervenciones. Siendo importante mencionar 

que dentro del programa de trabajo contemplado a dos años de la REDTPO, 

este documento es extendido a forma de libro para su publicación en 2017, 

donde participan como autores diferentes miembros investigadores de la 

REDTPO especialistas en el área.  

 

2. Antecedentes 

 

2. 1 Escenario de la obesidad en México 

 

En México, actualmente alrededor de 70% de la población adulta y 34% de la 

población en edad escolar presenta exceso de peso de acuerdo a la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición de 2012. En los últimos 12 años se ha observado 

un incremento promedio anualizado en la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

de 1.3%, siendo éste mayor en el período 2000-2006 (1%) que en el periodo 

2006-2012 (0.3%). Si bien las tendencias muestran una desaceleración del 

aumento en la prevalencia, no existe evidencia que permita inferir que disminuirá 

en los próximos años por ello, las políticas públicas para su prevención y control 
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deberán intensificarse y mejorarse (Barquera, 2013). El sobrepeso y la obesidad 

representan un grave problema de salud pública dada su gran prevalencia, sus 

consecuencias y su asociación con las principales causas de mortalidad.  

 

El ambiente obesogénico se define como “la suma de las influencias que los 

entornos, las oportunidades, o circunstancias de la vida, tienen para promover 

obesidad en individuos o la sociedad“ (Swinburn et. al, 1999). Las influencias 

macrosociales impactan en ambientes locales, siendo la influencia individuo- 

familiar (estructura familiar, las percepciones y actitudes alimentarias y de 

consumo originadas culturalmente y por estatus social), una de las de mayor 

relevancia debido a la evidencia existente de las conductas permisivas y el estilo 

de crianza que conlleva al consumo de alimentos promotores de la obesidad 

(Muñoz-Cano et. al., 2012; Kakinami et al., 2015) 

 

Los niños de padres obesos tienen 5 veces mayor de riesgo de ser obesos en la 

edad adulta. A pesar de que existe un factor genético asociado a la obesidad, 

algunos estudios sugieren que los patrones y comportamientos de los padres 

hacia los hijos ejercen una influencia mayor a la genética. Los hijos de padres 

delgados muestran un mayor gusto por consumir frutas y verduras, así como 

menos horas destinadas a ver televisión y el uso de la computadora comparados 

con los hijos de padres obesos (Wardle et al., 2001). 

 

La obesidad está asociada directamente con el desarrollo de enfermedades 

crónico degenerativas como la diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, entre 

otras; así como otros trastornos como la depresión y la discriminación 

(Rodríguez-Ramírez, 2011)  

 

2.1.1 El papel de la dieta en el desarrollo de la obesidad infantil 

 

A pesar de que los patrones de alimentación varían considerablemente 

dependiendo de la población, grupo de edad, las clases sociales y culturales 

(Estrada-Velasco et al., 2015), existe una fuerte tendencia a repetir patrones, 

que se consideran poco saludables en la población mexicana. 
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Recientemente el INSP (Instituto Nacional de Salud Pública) publicó el estudio: 

“Qué y Cómo Comemos los Mexicanos”, el cual fue un estudio transversal con 

representatividad de la población que habita en zonas urbanas de México. Se 

seleccionaron 800 viviendas a nivel nacional, con base en la información del X 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, y se estimó una muestra total de 

1 310 personas, a las cuales les fueron aplicados 3 recordatorios de 24 horas en 

3 días no consecutivos, incluyendo un día de fin de semana.  

 

Los resultados mostraron, que la mayor parte de la población del estudio no 

consumió frutas ni verduras durante los 3 días de registro (22% de los escolares 

no consumió ningún día). El consumo de pastelillos, pan dulce y galletas, 

chocolates, botanas y frituras así como el de azúcares y dulces, entre otros, fue 

común en la población de estudio. También se observó que más de 70% de la 

población consumió azúcares y dulces al menos en uno de los 3 días de la 

evaluación de dieta. Las bebidas azucaradas fueron frecuentemente 

mencionadas; prácticamente 9 de cada 10 personas consumieron aguas frescas, 

refrescos y jugos industrializados al menos 1 día estudio. El consumo de leche 

entera destacó en todos los grupos de edad, principalmente en los preescolares, 

escolares y adolescentes. Consumir agua simple potable no es un hábito de 

todos los días  (Martínez-Arvizu et al., 2015). 

 

2.1.2 Ejercicio y sedentarismo en la población mexicana  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que la inactividad física en 

adultos en todo mundo, ha tenido un incremento del 14% en los últimos tres 

años. 

 

De acuerdo a la ENSANUT 2012, un niño pasa 3 horas frente a una pantalla 

(televisión o video juegos), independientemente del género o la edad. En los 

niños de 10 a 14 años con obesidad el tiempo de pantalla fue 17 minutos mayor 

con respecto a los niños sin sobrepeso (Janssen et al., 2013). 

 

A partir de los resultados de actividad física y sedentarismo de la ENSANUT 

2012, se estima que 58.6% de los niños y adolescentes de 10 a 14 años no 
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refieren haber realizado alguna actividad física organizada (participación de 

deportes organizados) durante los últimos 12 meses previos a la encuesta. Por 

otro lado, se estimó que en adultos mexicanos de 20 a 69 años de edad, la 

prevalencia de inactividad física aumentó significativamente 47.3% en los últimos 

seis años (2006-2012) (Medina et al., 2012).  

 

2.1.3 Factores que determinan ambientes obesogénicos  

 

Actualmente los niños se desarrollan en un ambiente que promueve la obesidad,  

llamados ambientes obesogénicos, los factores que favorecen dichos ambientes 

son multifactoriales (Birch y Anzman, 2009).  La influencia del ambiente (ya sea 

escolar, familiar o social) y su correlación con la obesidad en diversas 

poblaciones se ha descrito previamente: se ha documentado la existencia de una 

gran accesibilidad a alimentos altamente energéticos y pocas oportunidades de 

actividad física, como elementos que impactan directamente en el desarrollo de 

la obesidad (Morales-Ruán et al., 2014). En la actualidad es de fácil acceso, por 

los bajos costos y la disponibilidad en comercios, el consumo excesivo de 

alimentos altamente energéticos, paradójicamente los costos para realizar algún 

tipo de actividad física es elevado.     

 

Las investigaciones más recientes en las que se ha considerado la conducta 

alimentaria infantil, han mostrado que el grupo familiar tiene una influencia 

fundamental en la apropiación y prácticas alimentarias (Dominguez, 2008).  

 

Algunas investigaciones  sugieren que los niños son los más susceptibles a 

confiar en las creencias transmitidas por sus padres y familiares sin ponerlas en 

juicio ni evaluarlas, por lo que actúan en base a ellas, de tal forma que los 

menores elaboran distintas representaciones sociales sobre la obesidad y sobre 

los alimentos, de acuerdo con la influencia de sus familiares, dichas creencias e 

ideas son transmitidas de generación en generación sin importar su veracidad, 

ya sea a través de lo que ven de sus padres o familiares, del tipo de alimentos 

que sus padres autorizan o prefieren y con los que cuenta en casa o bien de los 

comentarios o expresiones que escuchan en el contexto familiar  (Ontiveros-

Chávez, 2015) 
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2.2 Marco Jurídico, avances y retos de la política de salud pública para el 

control de la obesidad en México. 

 

En 2010, tras un análisis del problema que representan el sobrepeso y la 

obesidad, se creó el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), 

concertado por el Gobierno Federal junto con la participación de diversas 

dependencias del sector público, la industria, organismo no gubernamentales y 

la academia. Su principal objetivo fue revertir la epidemia de Enfermedades No 

Transmitibles derivadas del sobrepeso y la obesidad, con acciones dirigidas 

especialmente a los menores de edad. Tenía diez objetivos prioritarios que 

buscaban revertir, detener y desacelerar las prevalencias de sobrepeso y 

obesidad en diferentes grupos poblacionales.  

 

Los factores de riesgo sobre los que se enmarcaron las actividades del ANSA 

fueron la inactividad física, la alimentación correcta y la alfabetización nutricional 

de la población. Al analizar su desarrollo, se encontraron aspectos que limitaron 

su alcance e impacto; de acuerdo a la evaluación del programa para el Centro 

Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, se encontró 

que la debilidad más fuerte detectada, es que no cumple con los requisitos de 

un programa formalmente constituido, tal como está establecido por la autoridad 

correspondiente. No existen reglas de operación ni manuales de operación que 

permitan conocer si los niveles de toma de decisiones y responsabilidades, están 

bien diseñados para alcanzar los objetivos propuestos (Espinoza-González, et. 

al., 2010) 

 

 

Alineado al Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Salud publicó el 

programa de Acción Específico Alimentación y Actividad Física 2013-2018. 

Considerando los avances y limitaciones del ANSA, la Ley de Ayuda Alimentaria 

para los Trabajadores y la publicación de la NOM-043-SSA2-2012, de Promoción 

y educación para la salud en materia alimentaria, se plantea  que los problemas 

de alimentación, nutrición y sus complicaciones conforman una serie de retos 

importantes a nivel individual y social. Las acciones a realizar para promover un 
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alimentación correcta y un estilo de vida activo deben abarcar los distintos 

ámbitos de la vida social en sus diferentes entornos y tendrán en común la 

educación y orientación alimentaria. 

 

Entre los  retos a los que tendrá que responder el Programa de Alimentación y 

Actividad Física se encuentran: 

 

 Implementar acciones para el desarrollo de conductas saludables, 

desarrollo de entornos saludables y acciones comunitarias  

 Incrementar la conciencia y participación de la sociedad mexicana en el 

desarrollo de ambientes favorables para su salud 

 Fomentar la cultura de la alimentación correcta y la actividad física en los 

ámbitos individual y colectivo 

 La búsqueda de vinculación de todos los sectores interesados para llevar 

a cabo las acciones a favor de la salud alimentaria de la población 

mexicana 

 Contar con indicadores de medición para la evaluación de la actividad 

física. 

 

2.3 Intervenciones de prevención de obesidad infantil en el ámbito mundial 

 

A diferencia del tratamiento, la prevención no está enfocada a las enfermedades, 

sino que tiene como objetivo modificar las condiciones que hacen que la 

enfermedad sea posible. Las buenas prácticas de prevención son las que 

proveen oportunidades reales de mejorar el bienestar social, asegurando que el 

valor de la prevención sea mayor su costo. Esto requiere, como primer paso, 

saber lo que las personas valoran como beneficios de un programa preventivo. 

Las personas generalmente prefieren la recompensa inmediata, aun cuando la 

recompensa a largo plazo sea mayor. Aunque las personas, tengan el 

conocimiento y entiendan las consecuencias negativas de comer demasiado o 

no ejercitarse, esto cuenta menos que el placer inmediato, y estos 

comportamientos hacen a las personas más vulnerables al ambiente 

obesogénico (Sassi, 2010) 
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Estudios que han implementado intervenciones de origen multidisciplinario para 

el cambio de estilo de vida que están enfocadas en la familia completa y que 

incorporan cambios en la dieta, la actividad física y el comportamiento, han 

demostrado la reducción de la obesidad en los niños. Sin embargo, la 

disponibilidad y accesibilidad de dichas intervenciones es limitada, 

particularmente a nivel de comunidad, y sus efectos varían ampliamente, 

dependiendo del diseño de la intervención (Figura 1), la edad de los 

participantes, el nivel de involucramiento de los padres y otros factores (Bock et 

al., 2014).  

 

Figura 1. Factores que influyen en el diseño de intervenciones 

 

La revisión de  Cochrane (Summerbell et al., 2005) evaluó la eficacia de 22 

estudios publicados en 29 artículos. Los 22 estudios tuvieron algunas 

debilidades metodológicas y ninguno de los estudios cumplió la totalidad de los 

criterios. El 80% de los estudios incluyó seguimiento de los participantes al 

terminar la intervención.  La mayoría de los estudios no incluyó la medición del 

costo-efectividad. Muchos de los estudios no realizan una medición de la dieta 

con recordatorio de 24 horas por tres días, sino que utilizan herramientas con 

menor relevancia metodológica. La efectividad de las intervenciones es variable. 
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Por otro lado, de acuerdo a una revisión de Verstraeten y colaboradores (2012), 

donde se evaluaron 22 estudios, 82% de ellos, tuvieron un efecto positivo en el 

comportamiento tanto alimenticio como en actividad física. El IMC disminuyó en 

8 estudios. Las intervenciones que mostraron mayor efectividad fueron aquellas 

que estuvieron enfocadas tanto en dieta como en actividad física, que 

involucraron un programa multicomponente (principalmente las que incluyeron a 

los padres) y que integraron diferentes actividades en los currículos escolares. 

Es importante recalcar, que la motivación de los padres y su nivel de interés, 

sigue siendo un reto. Las principales barreras que se identificaron fueron la falta 

de tiempo y la falta de disposición a ser enseñados en las escuelas. 

 

El estudio High Five for Kids (Taveras, 2011), consistió en una intervención  

aleatorizada controlada de 1 año de duración llevada a cabo en la práctica clínica 

con una estrategia multicomponente que utilizó la Entrevista Motivacional 

durante las diversas visitas con los padres de familia.  Como se ha planteado en 

las revisiones previamente citadas, este estudio concuerda con respecto a los 

impactos y limitaciones tales como efectos modestos en el cambio de IMC baja 

adherencia al programa por los padres. 

 

La intervención denominada Me Muevo Project, fue un estudio comunitario 

aleatorizado que se implemento en 30 centros de recreación públicos durante 1 

año. En este estudio se disminuyó significativamente el consumo de bebidas 

azucaradas pero no se encontraron cambios significativos en el IMC. Cabe 

resaltar que los porcentajes de asistencia a los talleres desarrollados en los 

centros de recreación fueron del 57 al 60% lo que pudo influir en el resultado del 

estudio. 

 

Una revisión reciente de Sisson y colaboradores (2016) evaluó los resultados de 

71 intervenciones. Entre los hallazgos más importantes se encuentran: 

 55% de las intervenciones fueron estudios aleatorizados y controlados 

 La mayoría de las intervenciones obtuvieron el efecto deseado. Ninguna 

intervención resultó en aumento de obesidad (beneficio en el 

mantenimiento) 
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 Más de dos tercios de las intervenciones efectivas utilizaron una teoría de 

conducta 

 Las teorías más usadas fueron el Modelo Ecológico, la Teoría Social 

Cognitiva y el Modelo Transteórico 

 La mayor parte de intervenciones se llevan a cabo en el ambiente escolar 

 Los programas varían ampliamente en el número, frecuencia y duración 

de las sesiones. 

 

2.4 Intervenciones de prevención y control de obesidad infantil en México 

 

Las más recientes estrategias y acuerdos intergubernamentales han destacado 

la importancia de la prevención en el control de la obesidad, debido a ello, en los 

últimos años, se han desarrollando algunas intervenciones diseñadas en 

diferentes niveles sociales que han sentado un precedente de conocimiento y 

aprendizaje para la mejora, la implementación en la práctica clínica y la creación 

de políticas públicas. 

 

Colín-Ramírez y colaboradores (2010) llevaron a cabo un estudio para evaluar 

el impacto de una intervención en los patrones de actividad física en niños de 8 

a 10 años de edad. Este estudio aleatorizado controlado incluyó 498 niños de 10 

escuelas públicas y se dio seguimiento por 12 meses. El programa RESCATE, 

involucró 3 niveles de intervención: Individual (clases y recesos de ejercicio), 

ambiente escolar (educación física dos veces a la semana por 30 minutos de 

intensidad moderada a vigorosa) y familiar (actividades para llevar a casa). En 

este estudio se encontró un incremento significativo de la actividad física 

moderada y una reducción de las horas de televisión. 

 

Un estudio llevado a cabo en el norte de México (Díaz et al., 2010) evaluó un 

programa conductual de estilo de vida en niños obesos de 9 a 17 años, donde 

se observó una diferencia significativa en la reducción del IMC. El programa 

consistió en 12 sesiones grupales semanales de dos horas, dirigidas por un 

nutriólogo para los niños. Los niños establecieron sus metas y éstas eran 

revisadas cada sesión. Los padres recibieron 6 sesiones educativas donde 

fueron motivados a perder peso, cuando lo requerían. 
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Ha sido importante considerar que al ser la obesidad un problema multifactorial, 

es necesario implementar estrategias que impacten en más de un nivel. Las 

intervenciones llevadas a cabo para modificar el ambiente escolar han mostrado 

resultados favorables (Safdie et al., 2013). Adicionalmente se ha establecido que  

el ámbito escolar ha sido considerado como “obesogénico“, no solo por las pocas 

oportunidades de actividad física, sino por la gran accesibilidad de alimentos y 

bebidas altamente energéticas. Safdie y colaboradores desarrollaron e 

implementaron una intervención en 27 escuelas de la Ciudad de México a fin de 

modificar el ambiente escolar aumentando la disponibilidad de alimentos 

saludables así como modificar el comportamiento relacionado con la cantidad de 

actividad física y la reducción de calorías. Se plantearon dos intervenciones, una 

básica y una “plus“ (con mejora de infraestructura), y se dio un seguimiento de 2 

años.  

 

En este estudio, algunos factores promotores del ambiente obesogénico, tales 

como la falta de información nutricional de los alimentos que se venden en las 

escuelas, el limitado interés y conocimiento de actores clave (autoridades, 

maestros y expendedores), y la falta de conocimiento sobre alimentación 

saludable, fueron barreras importantes para los resultados. 

  

La disponibilidad de alimentos recomendados aumento de 18 a 52% en las 

escuelas básicas, y de 24 a 55% en las escuelas “plus“. Por otro lado los 

alimentos no recomendados disminuyeron de 50.7% a 15% en las escuelas 

“plus“ y de 44.4 a 15 % en las escuelas básicas. Esta disponibilidad se vio 

reflejada en el aumento de consumo de productos recomendados de 16 a 33% 

y una disminución en el consumo de los productos no recomendados de 59 a 

24.6%.  

 

A pesar de los resultados promisorios en el aspecto nutricional, la intervención 

no tuvo efecto en el IMC de los niños. Esto pudo deberse a diversas razones 

entre las que destacan, que no se controló el tamaño de las porciones y que 

varios de los alimentos no recomendados pueden encontrarse disponibles en 

otros ambientes además del escolar.  
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En otra intervención en la Ciudad de México (Carriedo et al., 2013) el mercadeo 

social, incluyendo la modificación del ambiente, fue efectiva en aumentar el 

consumo de agua reportado en niños. Las conductas promovidas con los niños 

fueron: Toma agua simple, Toma agua aunque no tengas sed, Lleva contigo una 

botella de agua simple todos los días, Utiliza tu pipímetro todos los días y observa 

que tu pipí sea casi transparente y Dile a tus papás que pongan agua simple en 

la mesa. Se utilizaron en la intervención materiales como pancartas, flyers, 

botellas para consumo de agua, videos, posters, entre otros y fueron dirigidos a 

la audiencia general, niños, maestros y padres de familia.  En el horario escolar, 

el aumento en el consumo de agua reportado en el grupo intervenido fue de 171 

ml, comparado con aumento del grupo control de 140 ml. No se reportaron 

cambios en el horario no escolar ni tampoco en el consumo de bebidas 

azucaradas. 

 

Entre Familia: Reflejos de Salud, fue una intervención donde participaron 361 

familias que viven en la frontera de México y Estados Unidos con al menos un 

hijo entre 7 y 13 años. Las familias recibieron una intervención de 4 meses con 

una promotora que los contacto 14 veces (11 en casa y 3 vía telefónica). Las 

intervención trató temas como los estilos de crianza, el control del ambiente, el 

estrés y la alimentación, la comunicación familiar, y la alimentación saludable; se 

desarrollaron juegos para los niños como lotería y la lista del mercado y 

actividades para la familia como transformar los snacks, aumentar el consumo 

de frutas y verduras y elegir el restaurante para comer fuera. La tase de apego 

de la intervención fue de 88% en el grupo de la intervención y 91% en el grupo 

control. La intervención redujo el consumo semanal de cómida rápida, asimismo 

se observó una relación de dosis-respuesta que relacionó las horas de la 

promotora con la variedad de frutas y verduras consumidas al mes (Horton et al., 

2013) 

 

El estudio “Nutrition on the Go“ fue una estrategia diseñada para el tratamiento 

de la obesidad y el sobrepeso llevada a cabo en el Estado de México (Morales-

Ruán et al., 2014). La estrategia incluyó actividades didácticas para los niños, 

los maestros y los padres, promoviendo principalmente la alimentación 
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saludable. Asimismo se promovió la disponibilidad de alimentos saludables en la 

escuela. Aunque no se encontraron diferencias significativas en el IMC entre los 

grupos, si se mostraron cambios en los patrones de alimentación. 

 

A nivel comunitario, se desarrolló una intervención en el Estado de México 

mediante el programa CATCH (Child and Adolescent Trial for Cardiovascular 

Health) con el objetivo de modificar hábitos que contribuyen a la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles; consiste en lecciones, materiales 

escolares y actividades a realizar con la familia. Estudios a tres años en 

población latina han mostrado que el programa disminuye la prevalencia de 

obesidad en niños de cuarto y quinto año de primaria. Su efecto es moderado y 

se observó hasta el tercer año de su aplicación (Alvirde-García et al., 2013) 

 

El programa Creciendo Sanos (Martínez-Andrade et al., 2014) fue un estudio 

piloto aleatorizado que se desarrolló en 4 clínicas operadas por el IMSS. Este 

programa fue diseñado basado en la intervención High Five for Kids (Taveras, 

2011), donde el impacto mayor se logró a los 3 meses de seguimiento con un 

aumento del consumo de frutas y verduras, sin embargo este efecto ya no fue 

significativo en el seguimiento de 6 meses. 

 

2.5 Modelos teóricos y herramientas para el desarrollo de intervenciones 

 

Tradicionalmente, el personal de salud ha motivado a sus pacientes a realizar 

cambios a través de la provisión de información acompañado de la instrucción 

acorde a la conducta que se quiere modificar. Aunque esto puede funcionar para 

algunos pacientes, la evidencia de la eficacia de esta estrategia para promover 

cambios de estilo de vida es baja, con tasas de 5 a 10% (Britt, 2004). 

 

Para desarrollar una intervención eficaz es esencial tener un adecuado 

conocimiento sobre los factores biológicos, cognitivos, conductuales, 

psicosociales y ambientales relacionados con las conductas de salud. Estos 

factores son articulados y explicados mediante las teorías de cambio de 

conducta. Cuando son aplicadas al campo de la promoción de la salud, los 

objetivos de estas teorías son clarificar la naturaleza de las conductas de salud 
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así como los factores de motivación que están asociados a éstos, y como 

resultado, apoyar el desarrollo y diseño apropiados para producir cambios y 

mantener hábitos positivos a largo plazo (Bully et al., 2015). 

 

Una teoría es una serie de conceptos interrelacionados, definiciones y 

proposiciones que presentan un visión sistemática de las relaciones entre las 

variables, para explicar o predecir eventos o situaciones. La teorías son útiles 

durante las etapas de planeación, implementación y evaluación de las 

intervenciones. Los investigadores que implementan programas pueden usar la 

teorías para dar forma al diseño y contestar a la preguntas ¿Por qué?, ¿Qué? y 

¿Cómo? del programa. Es decir, se pueden utilizar para conocer por qué las 

personas no siguen las recomendaciones de salud pública, qué se requiere para 

desarrollar un programa de intervención, qué debe ser monitoreado, medido y 

evaluado,  y cómo generar las estrategias para que se pueda lograr un impacto 

en la población (Glanz et al, 2008) 

 

Hoy en día, no existe una teoría o un marco conceptual que domine la 

investigación o la práctica en la educación para la salud, los modelos pueden ser 

escogidos de acuerdo al alcance y objetivos de la intervención (Raingruber, 

2014). En recientes revisiones se han evaluado los modelos más utilizados en la 

prevención y tratamiento de la obesidad. Para intervenciones con estrategias 

multinivel el Modelo Ecológico Social es el más empleado. En intervenciones 

basadas en un nivel individual o interpersonal la Teoría Social Cognitiva ha sido 

muy documentada y en menor medida los Modelos Transteórico y de Creencias 

de Salud (Booth et al., 2014; Sisson et al., 2016).  

 

2.5.1 Modelo de creencias de salud 

 

El modelo de creencias de salud contiene una serie de conceptos primarios que 

pretenden predecir por qué las personas tomarán acción para prevenir, 

monitorear o controlar una enfermedad;  estos incluyen la susceptibilidad, la 

severidad, los beneficios y barreras de un comportamiento. (Glanz et al., 2008) 
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Susceptibilidad percibida. Se refiere a la creencia acerca de qué tan propenso 

es un individuo a padecer cierta condición.  

 

Severidad percibida. Sentimientos relacionados con la seriedad de contraer una 

enfermedad y sus consecuencias posibles (dolor, muerte, discapacidad, 

relaciones sociales). La combinación de susceptibilidad y severidad se le 

denomina “amenaza“. 

 

Beneficios percibidos. Se refiere a las ventajas no relacionadas con el estado de 

salud, que al reducir la amenaza podrán obtener como beneficios adicionales a 

evitar la enfermedad. Por ejemplo, los ahorros que puede tener una persona al 

dejar de fumar. 

 

Barreras percibidas. Describe los aspectos negativos potenciales de una acción 

relacionada con la salud que pueden ser impedimentos para desarrollar el nuevo 

comportamiento. A pesar de considerar los beneficios, las barreras para tomar 

acción pueden ser el dinero, los efectos secundarios, el disgusto al realizar 

determinada actividad, la inconveniencia o el tiempo que pueda tomar. 

 

Se cuestiona el valor explicativo de este modelo por la falta de correspondencia 

entre creencias y acciones (Moreno y Gil, 2003). Asimismo el modelo de 

creencias de salud carece de conceptos asociados a estrategias de cambio.  

 

 

2.5.2 Modelo transteórico 

 

El modelo transteórico (TT) fue desarrollado para ayudar a explicar como las 

personas cambian su comportamiento. El principal concepto de organización del 

modelo transteórico es que las personas atraviesan el cambio como un proceso 

a lo largo del tiempo. Primero, los pacientes trabajan en procesos cognitivos y 

afectivos que conllevan a la adopción de nuevos comportamientos o al cese de 

algún comportamiento poco saludable, y después avanzan utilizando estrategias 

de comportamiento hacia establecer nuevos patrones de conducta. Los cuatro 
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pilares del modelo TT son: las etapas de cambio, el balance de decisión, 

autoeficacia y proceso de cambio.  

 

Las etapas de cambio son: 

 

Precontemplación: En esta etapa la persona no tiene intención de cambiar de 

comportamiento en el futuro previsible (6 meses). Están resistentes al cambio o 

ni siquiera han pensado en cambiar. Algunos han intentado cambiar sin éxito, 

mientras que otros simplemente carecen de información.  

Contemplación: En esta etapa la persona está considerando realizar cambios de 

comportamiento en los siguientes 6 meses. Están abiertos a información acerca 

de los beneficios del nuevo comportamiento y como pueden lograr el efecto 

deseado de manera exitosa. Sin embargo, existe ambivalencia en esta etapa, lo 

que conlleva a limitar el avance y empezar la acción una vez considerado el 

cambio. 

Preparación: La persona planea activamente el cambio para empezar el 

siguiente mes. Los individuos toman pequeñas acciones hacia el cambio, como 

inscribirse a algún gimnasio o hacer cita con el nutriólogo. 

Acción: En esta etapa se produce el cambio y se han comprometido con el plan 

de acción para los siguientes 6 meses. Esta etapa requiere compromiso y 

energía para establecer el nuevo comportamiento y hacerlo funcionar. Las 

personas buscan retroalimentación, apoyo y reconocimiento positivo en los 

cambios para la formación de hábitos. 

Mantenimiento: está definido como el compromiso del cambio en más de 6 

meses. El reto en esta etapa es el mantener el hábito y sobreponerse de las 

barreras o problemas que puedan causar recaída. Por ejemplo, si alguien ha 

establecido un plan para salir a caminar en primavera, al llegar el invierno el plan 

falla y se pierde el hábito (Lanch, 2004). 

 

Este modelo al igual que el modelo de creencias no establece estrategias 

específicas para el cambio que motiven de la intención a la acción . 

 

Tanto el modelo transteórico como el modelo de creencias de salud fueron 

diseñados para impactar en la conducta individual, su mayor utilidad se plantea 
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en la medición de intención de cambio, pero con efectos modestos cuando son 

integrados a una intervención (Moreno y Gil, 2003). 

 

2.5.3 Teoría Social Cognitiva 

 

La Teoría Social Cognitiva, desarrollada por Bandura (1989) se basa en que la 

conducta es aprendida por observación, imitación y el reforzamiento positivo. La 

teoría también sugiere que las personas aprenden al notar los beneficios de las 

acciones que observan que otras personas ejecutan.  

 

De acuerdo a esta teoría la auto-eficacia es considerada el factor personal más 

importante para el cambio de conducta así como un importante constructo de 

esta teoría. 

 

La teoría social cognitiva especifica un conjunto de determinantes, el mecanismo 

a través del cual trabajan, y las formas óptimas de transladar el conocimiento a 

prácticas efectivas de salud (Bandura, 2004). Los determinantes básicos 

incluyen: 

 

Determinismo recíproco. Establece la interacción dinámica de la persona y el 

ambiente en el cual la conducta se lleva a cabo. 

 

Capacidad de conducta. Pretende facilitar el conocimiento y habilidades 

necesarias para llevar a cabo la conducta esperada 

 

Expectativas. Se refiere a las creencias acerca del valor que tendrán las 

consecuencias del cambio de conducta. 

 

Auto-eficacia. Creencias acerca de la habilidad personal para llevar a cabo la 

conducta que llevará al resultado esperado. 

 

Aprendizaje observacional. La adquisición de la conducta que ocurre al observar 

las acciones y resultados de la conducta de otros. 
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Reforzamiento. Respuesta de la conducta de la persona que aumenta o 

disminuye la probabilidad de recurrencia. 

 

Aunque muy amplia, esta es una de las teorías más robustas de la literatura. 
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