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Tratamiento integral de la  
obesidad infantil: Efecto de una 

intervención psicológica

M. ISABEL SALAS A.a, VIVIEN GATTAS Z.b, 
XIMENA CEBALLOS S.b, RAQUEL BURROWS A. 

Effects of psychological support as an adjunct to 
a weight reducing program among obese children 

Background: Disrupted eating behaviors and psychological issues can have a role 
in the development of childhood obesity. Aim: To assess the effects of psychological 
support as an adjunct to the treatment of obesity among children. Material and Me-
thods: Retrospective analysis of a group of 152 obese children aged 3 to 16 years, who 
received medical, nutritional and physical training treatment. Seventy three (Group 
I) were invited to participate in a protocol of psychological support and 79 formed 
the control group (Group 2). Body mass index, body fat mass, waist circumference, 
insulin sensitivity, lipid profile, eating and physical activity habits were evaluated. 
Family structure, history of food rejection, psychological, physical and social deve-
lopment, and adherence to the program were also analyzed. To analyze responses 
to treatment, Group I was further divided into those who attended the psychology 
sections (intervened group) and those who did not attend (non intervened group). 
Results: At baseline, there were no differences in anthropometric, metabolic, familial 
and psychological profile among Groups I and 2. Family structure, eating behaviors 
and physical and social development were normal. Those associated with lack of 
control appeared as negative characteristics. There was a significant improvement in 
eating habits and physical activity among intervened children of Group 1 and Group 
2. No significant change in weight was recorded in all three groups. Compliance with 
the program was significantly better among intervened children in Group 1 (62.1% 
at sixth months), compared with non intervened children of Group 1 (15.9%) and 
Group 2 (30.3%). Conclusions: Obese children who attended psychological support 
therapy as an adjunct to a weight reducing program, had a better compliance with 
treatment but did not achieve a higher weight loss. 

(Rev Med Chile 2010; 138: 1217-1225).
Key words: Childhood; Obesity; Psychological techniques.
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El modelo de desarrollo económico vigente, 
ha cambiado drásticamente nuestros estilos 
de vida, entre estos, el patrón de alimen-

tación y de actividad física, con el consecuente 
aumento de la obesidad y de sus co-morbilidades1.  
La obesidad infantil se cuadruplicó entre los años 
1985 y 20002-5. La ingesta aumentada de alimentos 
hipercalóricos, la jornada escolar completa, el 

marketing televisivo y la inactividad física, estarían 
contribuyendo a la mantención del sobrepeso6-9. 

Se reconoce a la obesidad infantil como una 
enfermedad crónica, porque se perpetúa en el 
tiempo y se asocia a un síndrome metabólico (SM) 
con un mayor riesgo de Diabetes 2 y cardiopatías 
coronarias10,11. Estudios nacionales señalan que 
30% de los niños que consultan por obesidad 
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y actividad física, promoviendo hábitos saludables 
en el paciente y su familia; 2) mejorar la condición 
física; 3) disminuir los factores de riesgo cardio-
vascular asociados y 4) apoyar psicológicamente 
al niño y su familia, fortaleciendo procesos auto-
regulatorios en los niños y mejorando estrategias 
de control familiar. El tiempo total del programa 
es de 12 meses y contempla control con médico y 
nutricionista (8 consultas) con preparador físico 
(3 consultas) y con psicólogo (1 consulta y 12 
sesiones grupales). En cada niño se evalúa al in-
greso y trimestralmente el IMC, midiendo el peso 
y la talla con una balanza electrónica de precisión 
(SECA) con cartabón incluido, el porcentaje de 
grasa corporal total (% GCT) por sumatoria de 4 
pliegues cutáneos20, el perímetro de la cintura (PC) 
con huincha de fijación automática (SECA), la 
presión arterial diastólica (PAD) y sistólica (PAS) 
según metodología estandarizada por el “Second 
task Force”21, la calidad de los hábitos de ingesta 
(HI) y actividad física (HAF) por encuesta ad hoc 
validada por los autores ,que los pondera con un 
puntaje entre 0 y 10 puntos, señalando en senti-
do creciente una mejor calidad8,22. En todos los 
niños se evalúa al ingreso y en ayunas la glicemia 
por método enzimático colorimétrico GOD-PAP 
(Química Clínica Aplicada S.A.), la insulinemia 
(RIA Diagnostic Products Corporation), el perfil 
de colesterol (metodología analítica seca Vitros, 
Johnson & Johnson, Clinical diagnostics Inc) y la 
sensibilidad insulínica a través del HOMA-IR23. 

El protocolo de intervención psicosocial esta-
blece dos unidades de intervención: niño y familia. 
Tiene como objetivos generales: a) abordar con 
los niños aspectos psicológicos involucrados en el 
sobrepeso y b) integrar la participación del niño y 
su familia en el programa, a través de un trabajo 
complementario con sus padres. Los objetivos 
específicos en los niños son: a) identificar y distin-
guir sensaciones, necesidades, emociones e ideas; 
b) modular expresión conductual y emocional; 
c) entrenar habilidades sociales; d) fortalecer el 
desarrollo del auto-concepto y autoestima, y e) for- 
talecer los procesos de autonomía e individua-
ción. En los padres: a) fortalecer su rol parental y 
b) identificar “facilitadores” y “obstaculizadores” 
de los procesos de autonomía e individuación. 
La intervención consta de 12 sesiones (9 con los 
niños y 3 con sus padres) y se realiza conformando 
grupos cerrados, mixtos, de acuerdo a edad, con 
un máximo de 12 participantes. 

tienen SM12. El tratamiento temprano de la obe-
sidad sería la mejor estrategia para su prevención, 
sin embargo, constituye un difícil desafío que 
requiere de cambios a nivel individual, familiar, 
educacional y social13.

Los resultados de las intervenciones no son 
alentadores, aunque coinciden en que el trata-
miento integral, con énfasis en el cambio en los 
hábitos de alimentación y de actividad física ten-
dría los mejores resultados14,15. En este contexto, 
el abordaje de la dimensión psicológica constituye 
una tarea principal16. Los estudios que abordan 
la relación entre variables de orden psicológico y 
obesidad, establecen fundamentalmente una rela-
ción de causalidad entre determinadas caracterís-
ticas psicológicas y la obesidad, señalando ciertas 
generalidades respecto del manejo de variables de 
orden psicológico, sin dar cuenta de una relación 
de impacto entre intervención y cambio. Entre 
estos estudios podemos distinguir tres grupos: 
1) aquellos que relacionan la conducta de sobre-
ingesta con variables psicológicas asociadas a la 
personalidad; 2) aquellos que la relacionan con 
determinados mecanismos de control (procesos 
regulatorios) y 3) aquellos que dicen relación 
con variables de contexto relacional (estilos de 
vida)17. Entre estos últimos, los más recientes 
describen patrones de funcionamiento familiar 
caracterizados por dificultades de control, manejo 
emocional y promoción de la autonomía entre sus 
miembros18,19. 

Sobre la base de estos antecedentes, estableci-
mos una intervención que abordara la dimensión 
psicológica. El objetivo de este estudio fue com-
parar la respuesta a un tratamiento clínico de la 
obesidad de niños que participaron de un proto-
colo con apoyo psicológico versus la de niños que 
no participaron de dicho protocolo. 

Material y Método

Estudio descriptivo y analítico que correspon-
de a un análisis posterior de una muestra de niños 
entre 3 y 16 años que consultaron voluntariamente 
al Programa Clínico de Obesidad Infantil del INTA 
entre los años 2000 y 2001. Por ese motivo, no se 
solicitó consentimiento a los participantes y no 
fue sometido al comité de ética del INTA. Este 
programa contempla un protocolo médico, nutri-
cional, de actividad física y psicológico teniendo 
como objetivos: 1) modificar conductas de ingesta 
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De los 152 niños ingresados en-
tre los años 2000-2001, 73 fueron 
convocados a estos talleres de inter-
vención psicosocial (Grupo 1) y los 
79 restantes, conformaron el grupo 
control (Grupo 2). No fueron convo-
cados niños pequeños (menores de 6 
años), o de edades de baja frecuencia, 
que no permitían la conformación de 
un grupo, así como quienes residían 
fuera de la ciudad. 

 
Análisis estadístico

Se realizaron pruebas de bondad 
de ajuste y homogeneidad de varian-
za. Los resultados se expresaron como 
mediana, p25, p75, promedio ± DE. 
Se utilizó Chi cuadrado para comprar 
grupos (Willcoxon, Fisher), Odds 
Ratio para calcular riesgo y análisis 
de varianza de clasificación simple y 
la prueba de comparación múltiple de 
Friedman  para comparar los niños 
que recibieron la intervención psico-
social vs los que no la recibieron. Se 
estableció en un p < 0,05 el punto de 
corte para la significancia estadística. 

Resultados

No hubo diferencias significativas 
entre el Grupo 1 y 2, en las caracterís-
ticas generales (Tabla 1), ni en el perfil 
metabólico y cardiovascular (Tabla 
2) al ingreso al programa. Tampoco 
hubo diferencias entre ambos grupos 
en la estructura familiar (Figuras 1 A y 
B). Hubo una importante proporción 
de familias de tipo nuclear (69,8 y 
73,4% respectivamente) y sistema 
biparental (76,7 y 78,5% respectiva-
mente). Con respecto a antecedentes 
del desarrollo de los niños (Figura 
2A), tampoco hubo diferencias entre 
ambos grupos y la mayoría son perci-
bidos por sus padres como normales, 
tanto en el área física (72,9 y 72,4% 
respectivamente), psicológica (75,7 y 
63,2% respectivamente) como social 
(77,1 y 73,7% respectivamente). De la 

Tabla 1. Características generales de la muestra  
al ingreso al programa  

Grupo 1 (73)a Grupo 2 (79) Pc

edad (años) 10,3   (9,1-12,3)b 10,6   (6,6-12,3) n.s

test de  ingesta (ptje)   4,0   (3,0-6,0)   4,5   (3,0-6,0) n.s

test de aF (ptje)   2,0   (1,0-3,0)   2,0   (2,0-3,0) n.s

iMc (ptje z)   4,0   (2,9-5,0)   4,3   (3,1-5,5) n.s

gct (%) 34,8 (31,4-38,1) 33,0 (28,2-38,3) n.s

cintura (cm) 89,9 (83,0-96,0) 88,5 (75,5-100) n.s
anúmero de casos; bMediana (P25-P75); csignificancia según Kruskal-Wallis.

Tabla 2. Perfil metabólico y cardiovascular de la muestra al 
ingreso al programa 

Grupo 1 (73)a Grupo 2 (79) Pc

Pas 110 (100-120) 105 (100-120) n.s

Pad 70 ( 60-70) 70 (60-75) n.s

triglicéridos (mg/dl) 99,5 (71-155) 85,5 (71-129) n.s

Hdl- col (mg/dl) 44 (38-50) 45,5 (38-52) n.s

glicemia (mg/dl) 87 (82-91) 86 (80-92) n.s

insulina (uui/dl) 14,1 (11-20,7) 11,3 (6,4-22,9) n.s

HoMa 3,2 (2,3-4,5) 2,3 (1,4-4,2) n.s
anúmero de casos; csignificancia según Kruskal-Wallis.

Figura 1. estructura familiar: tipo de familia (a) y presencia del padre 
(B) en los grupos 1 y 2.

p = 0,39  
según Fischer

p = 0,85 
según Fischer

A

B
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misma forma, no hubo diferencias en-
tre el Grupo 1 y 2 en las características 
de la alimentación temprana (Figura 
2B) y la gran mayoría no presentó 
dificultad en el destete (79,7 y 74,0%), 
en la introducción de sólidos (83,8 y 
85,7%) ni rechazo alimentario (81,2 
y 86,1%). En relación con las princi-
pales características conductuales de 
los niños, tampoco hubo diferencias 
significativas entre los grupos (Fi-
gura 3). Los padres los describieron 
principalmente con atributos posi-
tivos (cariñosos, inteligentes, alegres, 
bondadosos) y en menor proporción, 
refieren características de desregula-
ción (enojón, rabioso, lábil).

De los 73 niños del Grupo 1, sólo 
29 (39,7%) asistieron a lo menos a 5 
de las 9 sesiones, y constituyen para 
el análisis que viene a continuación, 
el Grupo 1 intervenido (G1I). Los 44 
restantes no asistieron a los talleres 
(60,3%) o asistieron a un número de 
sesiones menor al corte de interven-
ción establecido, y constituyen para 

p = n.s  
según Fischer

A

p = n.s  
según Fischer

B

Figura 2. antecedentes de normalidad del desarrollo (a) y de la alimentación 
temprana (B) en los grupos 1 y 2.

Figura 3. Principales características conductuales en niños obesos, según percepción de los padres.
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Tabla 5. Variaciones trimestrales de los hábitos y de parámetros antropométricos en los 3 grupos

Variable G1 Intervenido (18) Grupo 1 no intervenido (7) Grupo 2 (24)

Basal 3 meses 6 meses Basal 3 meses 6 meses Basal 3 meses 6 meses

ingesta (ptos) 4,4 ± 2,1** 7,3 ± 1,9 7,5 ± 1,6  4,5 ± 1,9 6,3 ± 2,9 7,0 ± 1,8 4,6 ± 1,7** 6,6 ± 2,1 7,3 ± 1,7

aF1 (ptos) 2,1 ± 1,4 * 3,3 ± 1,5 3,6 ± 1,5 1,4 ± 0,5 1,8 ± 1,5 2,6 ± 0,9 2,8 ± 1,5* 3,6 ± 1,4 4,1 ± 1,7

iMc (ptje z) 4,2 ± 1,8 3,7 ± 1,8 3,3 ± 1,5 4,8 ± 1,7 4,7 ± 2,1 4,2 ± 1,7 4,7 ± 2,3 4,0 ± 1,7 3,6 ± 2,1

cintura (cms) 89 ± 12 86 ± 13 86 ± 12 94 ± 11 97 ± 16 91 ± 13 89 ± 15 88 ± 15 85 ± 14 

gct (%)  32 ± 5  31 ± 6  31 ± 6  38 ± 6  37 ± 7 35 ± 6 33 ± 6 32 ± 7 30  ± 8

1 actividad física; test de Friedman *p < 0,05; **p < 0,001.

Tabla 4. Perfil metabólico y cardiovascular del Grupo 1 al 
ingreso al programa según asistencia a talleres 

Grupo 1 
intervenido (29)a 

Grupo 1 no 
intervenido (43)

Pc

Pas 110 (100-110) 110 (103-120) n.s 

Pad 70 (60-75) 70 (60-70) n.s

triglicéridos (mg/dl) 97,0  (63 -144) 105,5 (85-167) n.s 

Hdl- col (mg/dl) 46 (41-52) 43 (37- 47,4) n.s 

glicemia (mg/dl) 86 (84-92) 87 (80-90) n.s 

insulina (uui/dl) 12,4 (9- 18) 16,1 (12-22) n.s

HoMa 2,7  (2,0-4,1) 3,4 (2,5- 4,6) n.s 
anúmero de casos; bMediana (P25-P75); csignificancia según Willcoxon 
(Mann-Whitney).

Tabla 3. Características generales del Grupo 1 al ingreso al 
programa según asistencia al taller

G1 intervenido  
(29)a

Grupo 1 no inter-
venido NI (44)

Pc

edad (años) 9,9 (9,4-11,5)b 10,5 (9 -13) n.s 

tiempo  de obesidad 
(años)

5,0 (4-9) 5,0 (3-8) n.s 

test de ingesta (ptje) 4,0 (3,5-6,0) 4,0 (3,5-6,0) n.s

test de aF (ptje) 2,0 (1,0-3,0) 2,0 (1,0-3,0) n.s

iMc (ptje z) 3,6 (2,8-4,7) 4,1 ( 3,1-5,2) n.s 

gct (%) 33,0 (29,6 -35,2) 36,8 (33-41) n.s 

cintura (cm) 85,5 (80,0-92,3) 89,0 (84-99) n.s

iMc Papá 29,4 (26,5-31,2) 26,8 (26 -30,2) n.s

iMc Mamá 24,8 (23,3-29,5) 25,8 (23-28,6) n.s  
anúmero de casos; bMediana (P25-P75); csignificancia según Willcoxon 
(Mann-Whitney).

el análisis que viene a continuación 
el Grupo 1 no intervenido (G1NI). 
En el G1I, sólo 6,9% (2) de los padres 
no asistió a las sesiones de los padres 
y 51,3% (15) asistió al menos a 2 de 
las 3 sesiones. 

Con relación a las características 
generales (Tabla 3) y al perfil meta-
bólico y cardiovascular (Tabla 4) del 
ingreso, no hubo diferencias significa-
tivas al comparar el G1I con el G 1NI. 

La Tabla 5 muestra las variaciones 
trimestrales de los hábitos y de la 
antropometría durante los primeros 
6 meses de tratamiento del G1I, del 
G1NI y del Grupo 2. En los 3 grupos 
se observa una tendencia a mejorar 
tantos los HI y HAF, como a dismi-
nuir el IMC, el PC y el %GCT. Sin 
embargo, esta tendencia fue signifi-
cativa sólo para los hábitos en el G1I 
y en el Grupo 2.

Al analizar la adherencia al Pro-
grama, hubo diferencias significativas 
entre los 3 grupos (Figura 4). A los 6 
meses, 62,1% de los niños del Grupo 
1I continuaban en el programa, vs 
15,9% del Grupo 1 NI y 30,3% del 
Grupo 2, con un OR de 3,9 al com-
parar Grupo 1I con el Grupo 1NI y 
de 2,0 al comparar grupo 1I con el 
Grupo 2. El 100% de los niños del 
G1NI había desertado a los 9 meses, 
en tanto 24,1% de los niños del Grupo 
1I completó 12 meses. 
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Discusión 

El objetivo de este estudio fue evaluar retros-
pectivamente el resultado de una intervención 
clínica en niños obesos que participaron de un 
protocolo que abordaba la dimensión psicoló-
gica vs la de niños que no participaron de dicho 
protocolo. Todos los niños fueron similares en 
sus características de ingreso tanto antropomé-
tricas, metabólicas, de hábitos y psicosociales, lo 
que nos permite compararlos en la respuesta a la 
intervención. 

 Las familias muestran, respecto a la tendencia 
nacional, una mayor proporción de estructura 
familiar de tipo nuclear y presencia de ambos 
padres24. Estos perciben normalidad respecto al 
desarrollo físico, psicológico y social de sus hijos. 
De la misma forma, no perciben dificultades en 
la conducta alimentaria en etapas tempranas y la 
proporción de rechazo alimentario no supera lo 
descrito en otro estudio nacional25. Todo esto da 
cuenta de un grupo bastante normal con rela-

ción al perfil psicosocial descrito para población 
chilena. 

Con relación a características conductuales, 
los padres distinguen en sus hijos atributos fun-
damentalmente positivos, reconociendo algunas 
conductas “negativas” relacionadas con labilidad 
emocional y dificultades de control. Estas últi-
mas dicen relación con la expresión conductual 
de patrones “desregulatorios” y constituye un 
resultado interesante de analizar y considerar. La 
investigación en obesos describe comportamientos 
que expresan “desregulación” en los mecanismos 
de control conductual y regulación emocional, así 
como patrones de funcionamiento familiar carac-
terizados por dificultades en el control y expresión 
emocional de sus miembros18-20. Estos antecedentes 
fundamentan los aspectos específicos que integró 
y abordó el protocolo de intervención psicológica. 

En este estudio, todos los grupos, los interve-
nidos (G1I), los que rechazaron la intervención 
(G1NI) y el grupo control, tuvieron respuestas 
positivas en lo referente a la disminución del peso 

Figura 4. adherencia al Programa  de los  3 grupos.
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corporal y a la mejoría de sus hábitos de ingesta 
y AF,  aunque estas fueron significativas sólo en 
la mejoría de los hábitos en  el grupo intervenido 
y en el control. El 60,3% de los niños invitados 
a participar en el protocolo de intervención psi-
cológica no asistió a los talleres o asistieron a un 
número de sesiones considerado insuficiente al 
corte de intervención establecido; de la misma 
forma, 79,5% de los padres de este grupo no asistió 
o asistió a 1 sola de las 3 sesiones para padres, lo 
que podría reflejar una escasa valoración del apoyo 
psicológico, por parte de la familia, en la tarea de 
cambiar conductas de ingesta y estilos de vida.

El protocolo de intervención psicosocial no 
parece constituir un especial aporte en la mejoría 
del peso, pero si en la conducta de modificar el 
gasto, lo que eventualmente tendrá un impacto en 
el peso. La falta de diferencia entre los grupos, con 
relación a las modificaciones del peso corporal,  
podría deberse a que los resultados presentados 
corresponden a los niños que completaron el pro-
grama. Sin embargo, en el contexto de una inter-
vención integrada, y en la necesidad de identificar 
el aporte específico de cada disciplina,  podemos 
señalar que la intervención psicosocial  constituye 
un importante aporte en el incremento de la ad-
herencia al tratamiento. Una de las principales ba-
rreras para el logro de las metas en los programas 
de intervención, es la baja adherencia lo que no 
permite cumplir con los protocolos establecidos. 
Los dos grupos que no recibieron la intervención 
psicológica tuvieron una alta deserción a los 6 
meses (84,1% y 69,7% respectivamente), similar 
a la descrita en otros estudios nacionales sin inter-
vención psicológica26. En el grupo intervenido psi-
cológicamente, la deserción a los 6 meses fue sólo 
37,9% y 24% completó los 12 meses del programa. 
Una de las principales barreras en tratamiento de 
la obesidad infantil es la baja adhe rencia, la que 
se asocia al incremento del peso; de esa forma, la 
sola permanencia en el programa  constituiría un 
objetivo terapéutico en sí27. 

La mayor adherencia del grupo intervenido 
podría ser el resultado de definir a la familia como 
unidad de intervención y constituye a nuestro 
parecer el principal aporte de la intervención 
psicológica en este protocolo clínico; a su vez y en 
plena concordancia con la especificidad de la in-
tervención, constituye un indicador de regulación 
y control. Los actuales patrones de alimentación 
y actividad física constituyen una expresión más 

de cambios fundamentales en nuestros estilos de 
vida que  incluye además importantes cambios en 
la organización social; entre otros, el debilitamien-
to del tejido social28. En este escenario la familia, 
unidad social fundamental, aparece debilitada y 
con escasos recursos de apoyo para hacer frente a 
sus tareas más esenciales: el cuidado y protección 
de sus miembros.  Al respecto, los programas que 
integran el trabajo con niños y padres obtienen 
mejores resultados29,30. Las intervenciones “basadas 
en la familia” varían desde aquellas focalizadas en 
fortalecer el manejo de los padres en torno a la 
alimentación y actividad física, hasta aquellas que 
apuntan a fortalecer aspectos más amplios del fun-
cionamiento familiar, relacionado con las tareas de 
la crianza30. Nuestra intervención se corresponde 
con estas últimas. El hacer frente a situaciones de 
salud especiales, demanda el despliegue de nuevos 
recursos, tanto como la reorganización del sistema 
familiar. De esta manera, el equipo de salud debe 
constituirse en un referente para la construcción 
de respuestas alternativas en materia de hábitos 
familiares de vida saludable. Esta tarea debe tener 
presente tanto el abordaje psicoeducativo como la 
necesidad de fortalecer las unidades familiares, que 
presentan mayores dificultades en las funciones de 
control y regulación de sus miembros. 

Una debilidad de este estudio es la potencial 
influencia de la conformación de los grupos 
comparados en predeterminar los resultados 
obtenidos. Si bien, la intervención psicológica es 
parte del protocolo definido para todos los niños 
que ingresan al programa, podrían actuar como 
criterio excluyente el factor económico, al corres-
ponder para cada atención un arancel de costo de 
los consultantes y la disponibilidad de tiempo para 
asistir a estas intervenciones. Otros antecedentes 
que pudiesen actuar como variables de confusión 
no resultan evidentes, ya que respecto de variables 
de orden familiar, y de aquellas relativas a carac-
terísticas del desarrollo y conducta del niño (a) se 
aprecia bastante homogeneidad y similitud entre 
los grupos comparados.

 Nuestros resultados confirman la presencia 
de conductas que manifiestan “desregulación” en 
los mecanismos de control conductual y emo-
cional del obeso, así como que los tratamientos 
con enfoque y manejo integral que incluye el 
apoyo psicológico, aumentan la adherencia. Sin 
embargo, es necesario evaluar la especificidad en 
la formulación de intervenciones psicosociales. El 
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abordaje de los cambios a nivel individual, familiar 
y social constituye aún un desafío a delimitar, de 
manera de elaborar programas de costo beneficio 
replicables a nivel de la salud pública. Es importan-
te considerar la focalización en grupos de mayor 
riesgo biológico y la posibilidad de insertar estas 
intervenciones dentro del sistema escolar, ya que 
esto podría mejorar la adherencia del niño y la 
familia.
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