
UNIDAD V 

MODIFICACIÓN DE CONDUCTA PARA EL CAMBIO DE HÁBITOS 

ALIMENTARIOS Y PATRONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN 

OBESIDAD INFANTIL. 

1. Introducción 

La obesidad infantil es un problema complejo, originado fundamentalmente por un balance 

energético positivo entre la ingesta calórica y el consumo energético. Al igual que está ocurriendo 

con la obesidad en la edad adulta, el aumento de la prevalencia de la obesidad en los niños 

adolescentes de los países industrializados parece un hecho. Algunos de los estudios 

epidemiológicos realizados para determinar la magnitud del problema muestran que entre el 5 y el 

30 por 100 del total de la población infantil y adolescente tiene sobrepeso (Brownell y Stunkard, 

1983); otros, señalan que estas cifras oscilan entre el 2 y el 40 por 100 (LeBow, 1984/1986). Tales 

diferencias de estimación vienen determinadas por los criterios empleados para definir la obesidad. 

Datos referidos a nuestro país indican que la obesidad se da entre un 9,6 por 100 (Valtueña, 1977) 

y un 27,9 por 100 (Alonso, Pamies, Segovia, Arnedo, Denia y Ortí, 1984) en niños de seis a catorce 

años. En un estudio reciente, realizado por la Unidad de Nutrición Comunitaria del Ayuntamiento de 

Bilbao, sobre una muestra real de setecientos sesenta y siete escolares de seis a catorce años se 

ha encontrado que el 9 por 100 de los escolares bilbaínos tenían sobrepeso y el 2,5 por 100 fueron 

clasificados como obesos (Catering, 1988, págs. 23-24). Al margen de lo significativo de estas cifras, 

la probabilidad de que los niños y adolescentes con sobrepeso puedan convertirse en adultos obesos 

es grande. Diversos estudios muestran el riesgo relativo de que un niño obeso se convierta en un 

adulto obeso; por ejemplo, Charney, Goodman, McBride, Lyon y Pratt (1976) encontraron que el 

riesgo relativo a los seis meses de edad era de 2,33, mientras que a la edad de 2-5 años este riesgo 

aumenta a 3,38 (Garn y LaVelle, 1985), pasando a 3,73 a la edad de siete años (Stark, Atkins, Wolff 

y Douglas, 1981) y entre 2,39 y 6,55 para los niños de diez a trece años (Abraham, Collins y 

Nordsieck, 1971; Abraham y Nordsieck, 1960). 

Además del riesgo de convertirse en adulto obeso, el niño o adolescente obeso puede sufrir múltiples 

problemas de salud asociados a su sobrepeso. Las infecciones respiratorias, la producción 

deprimida de la hormona del crecimiento, la hiperinsulinemia, diabetes mellitus, intolerancia a los 

carbohidratos, una mayor tendencia a enfermar y a sufrir accidentes, son algunos de los problemas 

que se dan con mayor frecuencia en esta población. Asimismo, la elevación de la presión sanguínea, 

problemas músculo-esqueletales en las extremidades inferiores (por ejemplo, rodillas que se 

entrechocan) y problemas ortopédicos (por ejemplo, pies planos) aparecen, a menudo, en los niños 

obesos (Aristimuno, Foster, Voors, Srinivasan y Bereson, 1984; Brownell y Stunkard, 1983; Israel y 

Stolmaker, 1980; LeBow, 1984/1986; Watkins y Strong, 1984). Desde el punto de vista psicológico, 

existe una cierta preocupación por los problemas psicosociales que sufren o pueden sufrir, como 

consecuencia de su propia obesidad, los niños y adolescentes que tienen sobrepeso. Los primeros 

estudios realizados para demostrar la posible estigmatización de los niños obesos confirmaron que 

éstos eran menos aceptados que, incluso, los niños con hándicaps físicos (Goodman, Richardson, 

Dornbusch y Hastorf, 1963; Lerner, 1973; Lerner, Karabenick y Meisels, 1975; Lerner y Korn, 1972). 

Estudios más recientes se han centrado en investigar la pérdida de autoestima principalmente de los 

adolescentes, debido a la discriminación recibida por parte de profesores, compañeros y familia. Esta 

pérdida de autoestima fue encontrada entre los sujetos estudiados por Sallade (1973), mientras que 



Mendelson y White (1982) y Wadden, Foster, Brownell y Finley (1984) no pudieron confirmar los 

datos precedentes. 

1.1. Definición y medición del grado de obesidad 

La obesidad se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa corporal innecesaria (Mahoney, 

Mahoney, Rogers y Straw, 1979). Determinar, pues, cuándo se produce esta acumulación excesiva 

de grasa es la forma más precisa para poder diagnosticar a un niño o adolescente como obeso. En 

adultos existen diversos índices de peso corporal, como el de Quetelet (peso/altura2) el de peso 

relativo (peso real/peso ideal x 100) o el de Brocea (peso ideal = talla en centímetros — 100). Sin 

embargo, la diferencia en la composición corporal entre niños y adultos y el hecho de que los niños 

están en proceso constante de crecimiento hace inútil determinar el grado de obesidad en estas 

edades a partir solamente de la mayoría de estos índices, ya que puede conducir a una 

subestimación o sobreestimación de los valores que se obtienen. Recientemente, Drabman, Jarvie 

y Cordua (1985) han recomendado la combinación de tres técnicas de clasificación para realizar el 

diagnóstico de la obesidad infanto-juvenil. La primera implica el uso de tablas de peso y altura para 

cada sexo, las cuales presentan los datos en una curva de percentiles. La segunda técnica 

aconsejada consiste en tomar con un calibrador (caliper) las mediciones de la grasa del pliegue 

subcutáneo del tríceps. Por último, Drabman y cols. (1985) recomiendan emplear la técnica de 

inspección ocular. Mediante este procedimiento, un niño o adolescente será diagnosticado como 

obeso cuando dos observadores independientes le califiquen como tal (una mayor información sobre 

las dificultades de medición de la obesidad infantojuvenil se puede encontrar en LeBow, 1984/1986 

y Wells y Copeland, 1985). 

1.2. Clasificación de la obesidad 

Existen diversos procedimientos o formas de clasificar la obesidad; sin embargo, para centrarnos en 

los intereses del caso que aquí presentamos, sólo haremos referencia a la clasificación en función 

de la edad de inicio del trastorno y en función del porcentaje de sobrepeso. 

Según la edad de comienzo del problema se distinguen dos categorías: 

1) La llamada obesidad infantil que se inicia en la infancia del sujeto y abarca hasta el final de la 

adolescencia, y 2) la obesidad adulta que se inicia después de la adolescencia. En función del 

porcentaje de sobrepeso, generalmente se considera a un sujeto como obeso cuando está por 

encima del 20 por 100 del peso ideal, en relación con su complexión, talla y edad. Por debajo de ese 

20 por 100 se dice, solamente, que el sujeto tiene sobrepeso, no considerándose todavía la 

presencia del trastorno. En la actualidad, la clasificación más aceptada y utilizada es la propuesta 

por Stunkard (1984) mediante la cual se establecen tres niveles de obesidad: 1) leve o ligera que va 

del 20 al 40 por 100 por encima del peso ideal; 2) moderada que abarca del 41 al 100 por 100 sobre 

el peso ideal, y 3) grave que corresponde a más del 100 por 100 del peso ideal. Sin embargo, es 

importante señalar que estas clasificaciones se han realizado para la obesidad adulta. En la edad 

infantil es difícil hacer categorías en función solamente del peso y la altura de los sujetos, ya que, 

como señalábamos anteriormente, la composición corporal del adulto y el niño es diferente. El niño 

está en proceso de crecimiento y su corpulencia está, en gran medida, determinada por sus niveles 

de actividad física, siendo posible que se subestimen o sobreestimen los valores obtenidos. A pesar 

de no poderse equiparar con la obesidad adulta, la literatura infantil actual sigue empleando, con 

algunas variaciones, estos índices para diagnosticar la obesidad infantil. Por ejemplo, según Rowe 

(1980) un niño es obeso cuando tiene un 20 por 100 de sobrepeso, mientras que Court (1979) señala 

que el niño que tiene un sobrepeso del 20 por 100 es «francamente obeso». En adolescentes, 



considerar que se tiene obesidad con un 20 por 100 de sobrepeso puede ser exagerado, teniendo 

presente que en este período evolutivo los cambios en talla y peso son muy rápidos, siendo para los 

chicos de 15 a 20 cm de talla y de 14 a 18 Kg. de peso y para las chicas valores un poco inferiores 

(Pato y Rodríguez, 1977). 

1.3. Programas de intervención para la obesidad infanto-juvenil 

Dado que en la actualidad existen numerosas revisiones sobre la literatura relativa a los tratamientos 

conductuales para la obesidad infanto-juvenil, a las cuales remitimos al lector interesado en 

profundizar en este tema (ver, por ejemplo, Brownell, 1984; Brownell y Stunkard, 1980, 1983; Dietz, 

1988; Drabman y cols., 1985; Epstein, 1986; Epstein y Wing, 1987; Israel y Stolmaker, 1980; LeBow, 

1984/1986; Wells y Copelan, 1985), en este apartado nos proponemos plantear cuáles son los 

objetivos básicos que, a tenor de la investigación del momento, deben cumplir los programas de 

intervención para niños y jóvenes, cómo deben ser aplicados y cuáles son los componentes que 

deben formar parte de estos programas.  

Dos son los objetivos básicos que deben intentar satisfacer los tratamientos de la obesidad infantil: 

1) producir una reducción significativa en el peso del sujeto, idealmente hasta que éste no sea obeso 

o, al menos, dentro del 20 por 100 del promedio para su edad y altura, y 2) enseñar y promover 

hábitos alimentarios y patrones de actividad física adecuados que permitan que el niño pueda 

mantener su peso relativo bajo, a la vez que conserva una nutrición correcta para su crecimiento y 

desarrollo (Epstein, 1986). Además, antes de elaborar y comenzar a aplicar un programa de 

intervención es conveniente tener presente la edad de desarrollo del niño, sus habilidades y 

capacidades y el grado de participación que se puede otorgar a los padres. En este sentido, niños 

menores de ocho años son habitualmente tratados a través del asesoramiento y adiestramiento de 

los padres en educación en nutrición y salud y en el manejo de los niños: los niños entre ocho y doce 

años pueden asumir mayores responsabilidades para resolver su problema y, con este caso, los 

padres pueden compartir las sesiones de tratamiento con el fin de informarse, cooperar y facilitar el 

proceso de cambio de sus hijos. Algunos autores han planificado investigaciones para analizar si el 

tratamiento de padres e hijos, conjunta o separadamente, conducía a mejores resultados. Asimismo, 

han tenido en cuenta si los padres también eran obesos y si los cambios observados en los niños se 

producían también en los padres. Los resultados de estos estudios no han sido demasiado 

prometedores (Kingsley y Shapiro, 1977; Epstein, Wing, Koeske, Andrasik y Ossip, 1981; Epstein, 

Wing, Koeske y Valoski, 1987). Finalmente, en relación con el tratamiento de niños a partir de los 

trece años, Brownell, Kelman y Stunkard (1983) encontraron que aquellos que asistían a las sesiones 

terapéuticas con sus padres obtenían peores resultados que los que eran tratados de forma 

independiente. Este hecho no quiere decir que los padres deban permanecer al margen de la 

intervención; por el contrario, éstos deben colaborar desde fuera para apoyar y reforzar los cambios, 

pero sin interferir en el proceso de independencia propio de los chicos y chicas de esta edad. 

Dieta, actividad física, técnicas de modificación de conducta e implicación activa de los padres —sin 

olvidar las limitaciones señaladas— son los componentes básicos de los programas de intervención. 

Desde el punto de vista médico, la dieta ha sido el procedimiento más comúnmente empleado para 

el tratamiento de la obesidad. Sí en el caso de los adultos es conveniente tomar ciertas precauciones 

para prescribir una dieta que sea suficientemente equilibrada y nutritiva, en los niños cobra una 

importancia fundamental dado que, todavía hoy, se desconocen con precisión los efectos que la 

restricción calórica puede producir sobre el proceso de crecimiento del niño (Diezt y Hartung, 1985; 

LeBow, 1986, Mallíck, 1980). Por ello, las dietas en niños deben ser lo suficientemente equilibradas 

y nutritivas para permitir continuar normalmente el proceso de crecimiento. Desde nuestro punto de 

vista, y de acuerdo con White (1986), debe procurarse que los cambios en la alimentación del niño 



se produzcan de forma gradual para permitir instaurar hábitos y preferencias alimentarias estables, 

incrementando el consumo de carbohidratos complejos, especialmente frutas, verduras y cereales y 

reduciendo el consumo de grasas y carbohidratos concentrados. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, apenas unos estudios remarcaban la importancia del 

incremento de la actividad física cotidiana y estructurada para perder peso. Sin embargo, los 

resultados de los trabajos de Epstein, Wing, Koeske, Ossip y Beck (1982) y Epstein, Wing, Koeske 

y Valoski (1985) han demostrado que el ejercicio cotidiano y estructurado facilita la pérdida de peso 

en niños. Aún más, el ejercicio físico no programado, tal como subir y bajar escaleras, andar y montar 

en bicicleta, parece que posibilita mejor el cambio a largo plazo que el ejercicio estructurado, ya que 

no presenta los problemas de cumplimiento que se producen en este último. 

En relación con la modificación de conducta, los autorregistros, contratos conductuales, 

reforzamiento positivo, costo de respuesta, control de estímulos, modificación del estilo de comer, el 

cambio de actitud (reestructuración cognitiva) y la resolución de problemas, conjuntamente con la 

educación en numeración y el incremento de la actividad física, son los componentes básicos de los 

programas conductuales para abordar la obesidad infantil. Sin embargo, pocos estudios han aplicado 

todos estos componentes de forma conjunta, siendo los más usuales los autorregistros, contratos 

conductuales, reforzamiento positivo y el control de estímulos. La duración de los tratamientos varía 

ampliamente, de ocho semanas a un año de tratamiento, aunque como señalan Kirschenbaum, 

Johnson y Stalonas (1987) y LeBow (1984/1986) idealmente el tratamiento debe continuar hasta 

lograr el peso meta. Finalmente, las distintas mediciones empleadas para determinar los efectos de 

los tratamientos no permiten obtener un criterio comparativo entre los distintos estudios realizados. 

Con todo, los datos no apuntan hacia resultados espectaculares, oscilando en un porcentaje de 

pérdida de peso entre 6,3 por 100 en diez semanas (Kirschenbaum, Harris y Tomarken, 1984) y 20,1 

por 100 en seis meses (Epstein, Wing y cols,, 1984). Como señalan Brownell y Foreyt: 

La obesidad es un problema serio que frustra a sus víctimas y a los profesionales que pretenden 

remediarlo. 

2. Método 

2.1. Sujeto 

Jaume es un chico de trece años y cinco meses, que llegó a la Unidad de Terapia de Conducta de 

la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona remitido por el Servicio de Psiquiatría 

Infantil del Hospital Clínico de Barcelona. A su llegada a la unidad, Jaume pesaba 77,600 Kg. con 

una talla de 155 cm, debiendo ser su peso ideal de 45 Kg., por lo que se estimó que tenía un 74,09 

por 100 de sobrepeso, según la gráfica de crecimiento adaptada de Hamíll, Drizd, Johnson, Reed, 

Roche y Moore (1979) y que aparece en LeBow (1984/1986), además de encontrarse en ese 

momento en un período de incremento de peso. Según la información proporcionada por sus padres, 

el inicio de la obesidad de Jaume se remonta a cinco años atrás cuando contaba con ocho años y 

cinco meses. En los últimos doce meses, el chico siguió una dieta prescrita por un médico mediante 

la cual perdió 5 Kg. en el primer mes y 800 g en el segundo, tras el cual, abandonó. Una primera 

razón de este abandono, siempre según los padres, fue que Jaume, aunque cumplidor con la dieta, 

se mostró apático y triste y parece que se enojó bastante cuando el médico le reprimió verbalmente 

por haber perdido solamente 800 g durante el segundo mes. Una segunda razón fue que los padres 

consideraron que ya había perdido suficiente peso. En ningún caso Jaume siguió pautas de actividad 

física para facilitar la pérdida de peso. Es importante resaltar que k madre de Jaume presentaba, en 

la evaluación inicial, un sobrepeso de casi el 20 por 100 y su única hermana, de seis años, tenía un 



sobrepeso del 40 por 100, El peso del padre era normal, siguiendo en ese momento un tratamiento 

de depresión. 

2.2. Material 

El material empleado para la evaluación consistió en una entrevista estructurada para los padres y 

otra para el niño, así como autorregistros para evaluar la ingesta y la actividad física. Dicho material 

fue elaborado especialmente para la evaluación de la obesidad infanto-juvenil y está descrito en 

detalle en Saldaña y Sánchez Carrecedo (en prensa) y Sánchez Carrecedo (1989). Una breve 

descripción de todo este material, y de los autoinformes e instrumentos de medición empleados, se 

presenta a continuación. 

2.2.1. Entrevista para padres 

Además de los datos personales e historia reciente de la obesidad de Jaume y su familia, la entrevista 

iba dirigida a obtener información sobre: 1) los hábitos alimentarios del chico en relación con el estilo 

de consumo, tipo de alimentos más frecuentemente ingeridos, preferencias alimentarias, influencia 

de los estímulos externos e internos sobre la conducta y pautas alimentarias en la escuela y en 

situaciones extraordinarias (visitas, celebraciones, etc.); 2) los hábitos alimentarios y patrones de 

actividad física —tanto cotidiana como estructurada— del chico y de los demás miembros de la 

familia; 3) las actitudes de los padres hacia el problema de la obesidad en general, y de Jaume en 

particular, y 4) las características psicológicas de Jaume desde el punto de vista de sus padres. 

2.2.2. Entrevista del niño 

La entrevista con Jaume permitió recoger información sobre: 1) sus hábitos alimentarios relacionados 

con su estilo de consumo, sus respuestas de ingesta ante estímulos externos e internos, el consumo 

de tentempiés extras, sus hábitos de alimentación en situaciones especiales, sus patrones de 

almacenamiento de alimentos, preferencias alimentarias y consumo habitual; 2) la utilización por 

parte de sus padres de alimentos como recompensas y/o castigos y mensajes contradictorios 

(LeBow, 1984/1986); 3) sus patrones de actividad física cotidianos y estructurados, en días escolares 

y en fines de semana; 4) su percepción de su imagen corporal, y 5) sus actitudes hacia su propia 

obesidad. 

2.2.3. Autorregistros 

Se emplearon dos tipos de autorregistros: 1) autorregistros de consumo y hábitos alimentarios: a) 

completados por los padres y destinados a obtener información sobre el tipo, cantidad y forma de 

preparación del alimento consumido, conductas de picar en presencia de los padres, hora, lugar, 

estilo de comer (limpiar plato, repetir, comer rápido, apreciación del alimento, picar de otros platos), 

indicación por parte del niño, de señales de hambre y en compañía de quién comía el niño, y b) 

completados por Jaume, los cuales pretendían recoger información sobre su conducta de picar, 

sobre todo en ausencia de sus padres y verificar el tipo de alimentación que consumía diariamente, 

y 2) autorregistros de actividad física completados por el niño en los cuales debía anotar la hora de 

levantarse y acostarse, además de la actividad física cotidiana y estructurada realizada a lo largo del 

día; en este autorregistro Jaume anotaba también las horas diarias que pasaba viendo la televisión. 

En otro registro, Jaume anotaba diariamente los kilómetros de desplazamiento que marcaba su 

podómetro. 

2.2.4. Autoinformes 



Los autoinformes aplicados fueron los siguientes: la escala de depresión infantil Children's 

Depression Inventory (CDI) de Kovacs (1983), la escala de asertividad Children's Assertive Behavior 

Scale (CABS) de Michelson y Wood (1982), la escala de autoconcepto de Piers-Harris (1969), un 

cuestionario para evaluar el locus of control y un cuestionario de refuerzos. 

2.2.5. Instrumentos 

Para la medición del pliegue subcutáneo del tríceps se empleó un calibrador Meikosha. Además, 

para registrar el peso de Jaume se utilizó una báscula de tipo romana clásica con un nivel de 

precisión de 100 g y un peso máximo de 150 Kg. La báscula fabricada por Año y Sayo], S. A., 

corresponde al modelo figura 5.11, y se le incorporó un tallímetro modelo figura 5.1.A que permitió 

obtener la estatura exacta de Jaume en las distintas mediciones realizadas. También se usó un 

podómetro modelo Walk-A-Jog Meter que, ajustado a la longitud del paso de Jaume, permitiría 

registrar los km/día desplazados. 

2.3. Procedimiento 

2.3.1. Evaluación pre intervención 

La evaluación pre intervención se realizó a lo largo de ocho sesiones, durante seis semanas. El 

tiempo empleado para esta fase fue de aproximadamente nueve horas y media. En el cuadro 7.1 se 

presenta una descripción de la distribución de actividades a lo largo de las distintas sesiones de 

evaluación. 

Como se puede observar en el cuadro 7.1, la primera sesión de evaluación se realizó con los padres. 

Mediante la entrevista a éstos, se recogieron datos relativos a la historia de obesidad de Jaume, a 

los hábitos alimentarios y de actividad física, tanto informal como estructurada de la familia. Asimismo, 

se obtuvo información de los hábitos alimentarios de Jaume respecto a su consumo en la escuela, sus 

respuestas ante estimulación externa y sus preferencias alimentarias. 

 

 



 

 

 

 

  



 

La segunda sesión se realizó con el niño. En ella se le pidió información sobre su estilo de consumo, 

sus respuestas de ingesta ante estimulación interna y externa y el empleo, por parte de sus padres, 

de la alimentación como castigo y/o recompensa. En la tercera sesión los padres completaron la 

información sobre los hábitos alimentarios del chico, así como sus puntos de vista sobre las 

características psicológicas de Jaume. Además, se evaluaron sus actitudes hacia la obesidad. La 

cuarta sesión, realizada solamente con el niño, permitió terminar de obtener datos relacionados con 

sus hábitos de almacenamiento, consumo y preferencias alimentarias, además de sus patrones de 

actividad física informal y estructurada. También se evaluaron sus actitudes frente a su obesidad y 

el empleo, por parte de sus padres y entorno familiar, de mensajes contradictorios relativos a la 

alimentación y actividad física. Finalmente, en esta sesión Jaume contestó un autoinforme de locus 

de control. De las sesiones quinta a octava Jaume acudió a las sesiones de evaluación acompañado 

de sus padres. La primera de estas sesiones (quinta) permitió entrenar tanto a los padres como al 

chico en técnicas de autorregistro. Se realizaron ensayos sobre cómo se debían completar los 

autorregistros de alimentación, tanto los que tenían que llevar a término los padres, como los que 

debía hacer Jaume. También se practicó con el chico el manejo del podómetro y el uso de los 

autorregistros de actividad física informal y estructurada. Además de la revisión de autorregistros de 

los padres y del niño, la sexta sesión permitió la aplicación a Jaume de la escala de depresión infantil 

(CDI), la escala de asertividad (CABS) y un cuestionario de refuerzos. En la séptima sesión, Jaume 

contestó la escala de autoconcepto y, después de revisar los autorregistros realizados por sus padres 

y por él, se recogieron dando por terminado el proceso de evaluación. Finalmente, la sesión octava 

permitió informar a los padres y al chico sobre los resultados de la evaluación y las hipótesis 

planteadas sobre el problema de obesidad de Jaume. A continuación, se explicó el programa de 

intervención que se proponía y, después de contestar a las preguntas y dudas de los padres y del 

chico, se firmó un contrato con los padres por el que se comprometían a colaborar en el programa 

de intervención (ver apéndice 1). 

 

 

2.3.2. Análisis funcional 

En el análisis funcional realizado a partir de los datos de la evaluación pre intervención se puede 

observar que la conducta de comer de Jaume está, probablemente, influenciada por los modelos 

familiares (madre y hermana obesas y padre muy sedentario) y sociales, sobre todo a través de los 

presentados en los medios de comunicación, constituyéndose en estímulos antecedentes muy 

potentes para el condicionamiento de la conducta. 

Para facilitar las pautas que debían seguir los padres y favorecer su apoyo en las diversas 

actividades que requerían las sesiones de tratamiento, se suministró a los padres nueve folletos 

informativos repartidos en las sesiones segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, novena, 

décima y undécima que debían leer una vez a la semana con Jaume. 

Dos terapeutas, uno de cada sexo, llevaron a cabo la aplicación del programa utilizando básicamente 

la técnica de resolución de problemas para guiar las sesiones. A partir del análisis de las causas 

potenciales de la obesidad y de las ventajas e inconvenientes de perder peso, realizado en las dos 

primeras sesiones, Jaume, con la ayuda de sus padres, fijó sus metas terapéuticas relativas a los 

cuatro objetivos del programa y firmó un contrato conductual (ver cuadro 7.2). Los autorregistros de 



actividad física y alimentación, los contratos conductuales semanales y el suministro de refuerzos 

por logros parciales fueron procedimientos básicos que se emplearon a lo largo de todas las 

sesiones. A continuación señalamos brevemente los procedimientos empleados para lograr los 

objetivos básicos. 

1. Para la modificación del tipo de alimentación y conseguir una dieta equilibrada para su edad de 

desarrollo, se inició la intervención produciendo un cambio gradual en la alimentación de Jaume, de 

forma que semanalmente se comprometía a suprimir o disminuir la cantidad de un alimento de alto 

contenido calórico que consumía en exceso (por ejemplo, comer un sándwich de jamón y queso en 

lugar de tres). Posteriormente, se dirigió la intervención hacia la adquisición de preferencias 

alimentarias nutritivamente adecuadas y estables, proporcionando, tanto a él como a sus padres, 

educación en nutrición (por ejemplo, saber estimar los requisitos calóricos diarios para mantener y 

perder peso, conteo de calorías, emplear las tablas de equivalentes de los alimentos, programar 

dietas de menor contenido calórico, etc.). Finalmente, y una vez adquiridos hábitos nutritivamente 

más adecuados, se prescribió una dieta de 1.200 calorías/día (a partir de la sesión décima) para 

facilitar la pérdida de peso. 

2. Para la modificación de los patrones de actividad física, tanto cotidiana como estructurada, se 

inició un proceso gradual para el incremento progresivo del ejercicio, empezando las primeras 

semanas con prescripciones para incrementar la actividad física informal (subiendo y bajando 

escaleras, andando, etc.), para pasar a un programa de aumento paulatino del ejercicio físico 

estructurado, empezando por setecientas cincuenta calorías/semana hasta llegar a dos mil 

calorías/semana por este tipo de actividad. Además, Jaume aprendió a programar su actividad física 

en función de las calorías que debía consumir por este concepto. 

 

3. Para la modificación de los patrones de actividad física, tanto cotidiana como estructurada, se 

inició un proceso gradual para el incremento progresivo del ejercicio, empezando las primeras 

semanas con prescripciones para incrementar la actividad física informal (subiendo y bajando 

escaleras, andando, etc.), para pasar a un programa de aumento paulatino de ejercicio físico 

estructurado, empezando por 750 calorías/semana hasta llegar a 2000 calorías/semana por este tipo 

de actividad. Además, Jaime aprendió a programar su actividad física en función de las calorías que 

debía consumir por este concepto. 

4. Para controlar las situaciones de alto riesgo y favorecer el mantenimiento de los logros alcanzados. 

A fin de prever la recaída y facilitar el mantenimiento se entrenó a Jaume en la identificación de 

situaciones de alto riesgo que posibilitaran el incumplimiento de las prescripciones y el abandono del 

programa, en el análisis y modificación de las excusas, exageraciones y pensamientos negativos y 

en la búsqueda y puesta en práctica de pensamientos positivos sustitutorios. También se realizó un 

entrenamiento asertivo para aprender a comer en situaciones familiares y sociales, un entrenamiento 

en relajación muscular como técnica de afrontamiento de situaciones de alto riesgo y se le dotó de 

habilidades para utilizar la técnica de resolución de problemas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de tratamiento seguido por Jaume fue elaborado por la autora de este capítulo, a partir 

del propuesto por Kirschenbaum, Johnson y Stalonas (1987). 

 

 

 



2.3.3. Evaluación pos intervención 

La fase de evaluación después del tratamiento tuvo una duración de tres horas, repartidas en tres 

sesiones a lo largo de dos semanas. Para obtener los datos durante esta fase se utilizaron técnicas 

de entrevista para los padres y el chico, autorregistros. a la vez que se administraron los autoinformes 

de la fase inicial. La secuencia de aplicación de la evaluación pos intervención puede observarse en 

el cuadro 7.3. 

Además de permitir recoger los datos de la evaluación post, en la última sesión de esta fase se 

proporcionó todo el material necesario para cumplir las actividades del seguimiento y se firmó el 

contrato conductual mensual con los objetivos a cumplir durante el primer mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3.4. Seguimiento 

Se programó un seguimiento que permitiera continuar con el patrón de cambio observado a lo largo 

del programa y que facilitara la consecución del peso meta. Para ello se proporcionó a Jaume 

material de autorregistro de alimentación y actividad física, así como un listado con las actividades 

que debía realizar durante el seguimiento (ver apéndice 2). Se informó a Jaume que semanalmente 

debía enviar por correo a la Unidad de Terapia de Conducta un sobre, que se le dio para tal fin, con 

los autorregistros diarios realizados y su registro de actividades relacionadas con la pérdida de peso. 

Además, se le indicó que semanalmente recibiría una llamada telefónica de sus terapeutas que tenía 

como objetivo: 1) comentar los autorregistros enviados por correo; 2) resolver los problemas que 

podía haber tenido durante la semana, y 3) controlar los progresos o las recaídas. Se acordó con 

Jaume el día que recibiría la llamada telefónica y se hizo hincapié en que mantener dichas llamadas 

telefónicas era tan importante como asistir a las sesiones del programa. Además, Jaume se 

comprometió a llamar a sus compañeros de grupo un día fijo a la semana, para comentarles sus 

progresos y ayudarse mutuamente; estas llamadas eran correspondidas por los compañeros del 

grupo. Finalmente, se fijó la fecha de la sesión mensual de seguimiento, a la cual debería seguir 

asistiendo hasta alcanzar el peso meta. Los objetivos de las sesiones mensuales eran: 1) revisar las 

actividades realizadas a lo largo del mes; 2) resolución de los problemas que se hubieran presentado, 

y 3) elaboración y firma del contrato conductual del mes siguiente. 

3. Resultados 

El análisis de los resultados se realizó teniendo presentes los objetivos del programa de intervención 

que, como apuntábamos en el apartado 2.33, partían fundamentalmente de la consolidación de 

hábitos para, consecuentemente, lograr la pérdida de peso. Así pues, en primer lugar, referiremos 

los datos relativos a los cambios producidos en los hábitos alimentarios y en los patrones de actividad 

física, para, posteriormente, señalar los relacionados con la pérdida de peso. Además, debido a las 

múltiples actividades prescritas durante el programa, se presentan los datos sobre el porcentaje de 

cumplimiento de las tareas asignadas entre sesiones que permitirán, por un lado, verificar la posible 

consolidación de los hábitos y, por otro, la correspondencia entre los niveles de pérdida de peso y la 

adhesión al programa. Finalmente, se presentan los datos referidos a los cambios que se han 

producido en el funcionamiento psicológico del chico. 

3.1. Cambios en el comportamiento alimentario 

En el cuadro 7.4 se presenta un análisis cualitativo del cambio mostrado por Jaume en distintas 

facetas de su comportamiento alimentario en general. Como se puede observar, los cambios más 

relevantes se han producidos en dos aspectos fundamentales, íntimamente relacionados con la 

ganancia y pérdida de peso, como son: el tipo de alimentación y el estilo de consumo de los 

alimentos. Además, Jaume ha mantenido aquellos elementos de su comportamiento alimentario que 

ya eran correctos, y no ha conseguido adquirir el hábito de comer sin realizar otras actividades (ver 

la televisión). 

Asimismo, y como se puede observar en la figura 7.2, el análisis de los datos referidos al consumo 

energético diario muestra una disminución significativa de casi mil calorías/día en la ingesta calórica 

de Jaume, pasando de X = 2.535,3 calorías/-día en las dos semanas de evaluación pre a X = 

1.583,11 calorías/día en las dos semanas de evaluación post. La disminución del valor calórico diario 

de la ingesta de Jaume se ha mantenido e incluso reducido aún más en el seguimiento realizado a 

las cuatro semanas donde, como se puede ver en la figura 7.2, la media fue de 1.165,84 calorías/día. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



3.2. Cambios en los patrones de actividad física 

El análisis cualitativo de los cambios experimentados por el sujeto en sus patrones de actividad física 

puede observarse en el cuadro 7.5. Estos cambios no son relevantes, ya que sólo se ha producido 

un leve incremento en su actividad física cotidiana, no mostrando niveles de cambio en su ejercicio 

físico estructurado. Abundando más en estos datos, la figura 7.3 muestra las diferencias entre las 

calorías/día gastadas mediante ejercicio en las dos semanas de evaluación pre (X= 1.411) y las 

gastadas en las dos semanas de evaluación post (X = 1.591,17). Las diferencias observadas son 

escasas, no siendo superiores a las doscientas calorías/día de gasto energético. Con todo, los datos 

relativos a la cuarta semana de seguimiento indican que Jaume ha seguido incrementando 

progresivamente su actividad física hasta alcanzar en esa semana una media de 1.844,5 calorías/día 

de gasto energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Pérdida de peso 

Dada la edad de desarrollo de Jaume, el mejor índice para determinar su mejoría es, tal como señala 

LeBow (1984/1986), el cambio en el porcentaje de sobrepeso. Este índice se obtiene a partir de (Kg. 

momento 1/Kg. ideales en el momento 1 — Kg. momento 2/Kg. ideales en el momento 2) x 100. 

Como se puede observar en la figura 7.4, el sujeto incrementó su peso a lo largo de la fase de 

evaluación pre, pasando de setenta y siete mil seiscientos a setenta y nueve mil doscientos gramos. 

Además, durante ese período, el chico aumento en 2 cm su talla. Comparando estos últimos datos 

con los obtenidos al final de la evaluación post (peso = 76,200 Kg. y talla = 159,5 cm) el cambio en 

el porcentaje de sobrepeso fue de 13,42 por 100, lo cual implicaba que, al final de dicha fase, todavía 

tenía un 58,75 por 100 de sobrepeso. Sin embargo, la evaluación efectuada al mes de seguimiento 

indicó que Jaume había perdido peso de nuevo (peso = 74,500 Kg.) y había incrementado su talla 

en 1 cm (talla = 160,5 cm), por lo que su cambio en el porcentaje de sobrepeso con respecto a la 

fase anterior fue de 6,76 por 100. Ello indica que todavía tiene un 51,99 por 100 de sobrepeso, 

habiendo perdido desde el inicio del tratamiento un 20,18 por 100 de su sobrepeso. 



 

 

 

 

 

 

3.4. Análisis del cumplimiento de las actividades entre sesiones 

Para obtener el porcentaje de adhesión al tratamiento se han agrupado, en función de las categorías 

básicas del programa, las diferentes actividades que debían cumplir el sujeto y los objetivos que se 

proponía alcanzar a lo largo de las distintas semanas de la intervención. Como se puede observar 

en el cuadro 7.6, las categorías resultantes han sido seis: 1) objetivos de cambio de alimentación; 2) 

objetivos de cambio de actividad física; 3) objetivos de cambio en el estilo de alimentación; 4) 

objetivos de control de estímulos; 5) aplicación de técnicas varias, y 6) controles de ciertas tareas 

como eran, leer los folletos, pesarse un día a la semana y completar las gráficas de gasto calórico 

diario y semanal. Además de estas categorías, también se incluyeron como categorías 

independientes para el análisis del cumplimiento los autorregistros de alimentación y actividad física 

que diariamente tenía que completar Jaume, las tareas escritas que en algunas sesiones tenía que 

realizar, y perder como mínimo doscientos gramos para obtener un refuerzo, objetivo que se propuso 

en las tres últimas sesiones. 



La media de cumplimiento global de todas las actividades señaladas fue de 84,18 por 100, siendo 

en los objetivos de cambio en la alimentación y estilo de alimentación donde la adhesión a los 

objetivos fue mayor (89,29 y 100 por 100, respectivamente). En relación con el seguimiento de 

estrategias que favorecían el logro de estos objetivos del comportamiento alimentario, Jaume ha 

observado un 100 por 100 de cumplimiento en los autorregistros, un 78,12 por 100 en el 

cumplimiento del control de estímulos para controlar la ingesta y un 100 por 100 en la planificación 

de dietas más hipocalóricas. De otra parte, en el cuadro 7.6 también se puede ver que el porcentaje 

de cumplimiento de los objetivos que favorecían el cambio de los patrones de actividad física sólo 

se ha dado en el 57,45 por 100 de las veces, aun cuando los autorregistros de actividad física y las 

gráficas de gasto energético diario y semanal fueron cumplimentados al 100 por 100. El cumplimiento 

en las diversas estrategias entrenadas para favorecer el mantenimiento fue del 90 por 100. 

3.5. Análisis de los factores psicológicos 

El efecto de la intervención sobre el funcionamiento psicológico de Jaume fue medido comparando 

las puntuaciones obtenidas en los autoinformes aplicados en la evaluación pre y pos intervención. 

En contra de lo esperado, los resultados obtenidos muestran un cambio en el sentido negativo, 

aunque no significativo, en casi todos los factores evaluados (ver cuadro 7.7). 

4. Discusión 

Varios aspectos nos parece interesantes comentar respecto a los datos obtenidos. En primer lugar, 

los resultados están en consonancia con los supuestos sobre los que se basa el programa de 

intervención aquí presentado, a saber, la adquisición y consolidación de hábitos alimentarios y 

patrones de actividad física adecuados conducen a una pérdida de peso lenta pero progresiva. De 

ahí que, tal como esperábamos nosotros, el chico haya perdido solamente tres kilogramos en las 

catorce semanas que mediaban entre el final de la evaluación pre y el final de evaluación post, 

manteniendo ese patrón de cambio a las cuatro semanas de seguimiento cuando se produce una 

reducción de peso de 1,700 Kg. proporcionalmente mayor a la que ocurrió durante la intervención. 

Con todo, y aunque esa pérdida de peso parezca escasa, hay que recordar que Jaume está en el 

inicio de la adolescencia y que, por consiguiente, su crecimiento es muy rápido, lo que hace que ese 

cambio de peso sea de mayor relevancia, dado que aun incrementando su talla, no sólo se frenó la 

fase de incremento de peso que mostraba en la evaluación pre intervención, sino que además 

disminuyó su peso. 

En segundo lugar, también relacionado con la adquisición de hábitos, hay que señalar que el 

programa sólo consiguió parcialmente incrementar los niveles de actividad física del chico y que, sin 

duda, mayores niveles de ejercicio físico hubieran conducido a pérdidas de peso superiores. Sin 

embargo, Jaume tomó plena conciencia de la importancia de este factor para resolver su problema 

de peso, de ahí que no se produjera un abandono de tal práctica al final de la intervención, tal como 

se puede ver en la fase de seguimiento de la figura 7.3. 

En tercer lugar, los cambios en el porcentaje de sobrepeso conseguido al final de la intervención 

(15,51 por 100) o al final de la evaluación post (13,42 por 100) son semejantes a los obtenidos por 

Aragona, Cassidy y Drabman (1975), Coates, Jeffrey, Slinkar, Killen y Danaher (1982) e Israel, 

Stolmaker y Andrian (1985) en intervenciones de duración aproximada, y muy superiores a los 

conseguidos por Kirschenbaum y cols. (1984) con un programa de diez semanas de duración. 

En cuarto lugar, creemos que el cambio en el sentido negativo, aunque de escasa relevancia, en el 

funcionamiento psicológico de Jaume es debido a dos factores: por un lado, el auto concepto del 



chico ha pasado de un nivel muy alto en la evaluación pre a un nivel moderado en la post,  

probablemente como consecuencia de la toma de conciencia de su problema de obesidad. Los 

múltiples análisis y reflexiones realizados durante la intervención produjeron un cambio en sus 

pensamientos y cogniciones relacionados con su propia obesidad y su percepción de la imagen 

corporal. Por otro lado, Jaume ha estado viviendo en un contexto familiar difícil, ya que la depresión 

de su padre no ha mejorado e incluso ha llegado a empeorar notablemente. Sin duda, este hecho 

está afectando de forma importante al chico y a los demás miembros de la familia. 

Dos últimas anotaciones antes de finalizar este apartado. Una relacionada con el cumplimiento de 

las actividades a lo largo de la intervención; como se ha mostrado en el cuadro 7.6, el 84,18 por 100 

de cumplimiento global observado por Jaume durante el programa nos permite creer que un buen 

número de hábitos, sobre todo los relacionados con el comportamiento alimentario, han sido 

adquiridos, de forma que el mantenimiento de los cambios y la aplicación continuada de las 

habilidades conseguidas durante el programa es bastante probable que ocurra en el caso de este 

chico. Aunque sus patrones de actividad física no hayan cambiado totalmente, es evidente, como se 

muestra en el incremento de gasto energético realizado durante el seguimiento, que existe un interés, 

por parte de Jaume, para alcanzar los niveles óptimos de actividad. 

La otra, relacionada con el seguimiento. Queremos resaltar que las estrategias utilizadas durante la 

fase de seguimiento —contactos telefónicos por parte de los terapeutas y envío semanal por correo 

de los autorregistros que diariamente realiza el sujeto— son útiles para facilitar el mantenimiento y 

el logro del peso meta, tal como han señalado Perri, McAdoo, Spevack y Newlin (1984) y se muestra 

en los datos de seguimiento de Jaume. 

 


