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Resumen: Con el objetivo de evaluar la eficacia 
del Programa Multidisciplinario de seis meses de 
duración, en la disminución del índice de masa 
corporal (IMC) y la ansiedad en niños, se realizó 
una evaluación antes y después y una comparación 
con un grupo control. La intervención se aplicó en 
dos ocasiones (años 2007 y 2008), con adaptacio-
nes en el segundo año. Participaron 21 niños en el 
grupo del 2007, 14 en el 2008 y 33 niños en el 
grupo de comparación. Se aplicó la Escala de An-
siedad Manifiesta (CMAS-R; Reynolds & Rich-
mond, 1997) y se evaluó el IMC con una báscula 
de precisión. No se detectaron cambios significati-
vos en el grupo 2007, en el grupo 2008 tanto an-
siedad como IMC disminuyeron significativamen-
te, mientras que en el grupo control aumentaron. 
Se concluye que es importante incluir a la familia y 
al medio escolar ya que ambos fortalecerán el ape-
go a sanos hábitos de alimentación. 
 

Palabras clave: obesidad infantil, ansiedad, índice 
de masa corporal, intervención multidisciplinaria. 
 

Abstract: In order to assess the effectiveness of a 
six-month multidisciplinary program, in decreasing 
body mass index (BMI) and anxiety in a group of 
children, we compared their results before and after 
treatment with a control group. The intervention was 
applied in two occasions (2007 and 2008), with ad-
justments during the second year, involving 21 chil-
dren in 2007, 14 in 2008 and 33 children in the con-
trol group. The Children’s Manifest Anxiety Scale 
(CMAS-R; Reynolds & Richmond, 1997) was ap-
plied and BMI was calculated with a precision scale. 
No significant changes were observed in the 2007 
group, whilst in the 2008 group, both anxiety and 
BMI decreased significantly; these variables in-
creased in the control group. It may be important to 
include the child’s family and school environment if 
the aim is to strengthen adherence to healthy eating 
habits. 
 
Key words: child obesity, anxiety, body mass index, 
multidisciplinary intervention.   

Title: Decrease of anxiety and body mass 
index in overweight and obese 
children after a multidisciplinary 
treatment 

Introducción  
 

La Organización Mundial de la Salud 
en 1998 declaró a la obesidad como una 
epidemia global que incluye niños y adul-
tos, por lo que la prevención es fundamen-
tal ya que si se comienza desde la infancia 
es factible promover un estilo de vida más 
saludable (Edmunds, Waters & Elliot, 
2001). 
                                                           
*Dirigir la correspondencia a:  
Mónica Teresa González-Ramírez  
Facultad de Psicología 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Dr. Carlos Canseco 110 Col. Mitras Centro 
C.P. 64460 Monterrey, Nuevo León, México 
E-mail: monygzz77@yahoo.com 

 © Copyright 2011: de los Editores de Ansiedad y Estrés 

Aunado a lo anterior, se ha señalado a la 
obesidad como la principal transición epi-
demiológica del siglo XXI, la cual está pre-
sente en multitud de países, incluido Méxi-
co. Según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (ENSANUT; Olaiz et al., 2006), 
esta transición consiste en una importante 
reducción en la prevalencia de infecciones 
y desnutrición acompañada de un incre-
mento sorprendente del sobrepeso, la obe-
sidad y las enfermedades crónicas.  

Es así que la obesidad constituye un 
problema de salud pública y se considera 
una enfermedad que afecta tanto a países 
industrializados como a los menos indus-
trializados. En México los datos de la 
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ENSANUT (Olaiz et al., 2006) indicaron 
una prevalencia nacional de 9.4% en niños 
y de 8.7% en niñas. Esto resulta alarmante 
ya que si estos niños llegan a la adolescen-
cia con obesidad muy probablemente la se-
guirán padeciendo en la edad adulta con el 
riesgo sobreañadido de una mayor morbi-
mortalidad.  

Aun no se conocen los mecanismos fi-
siopatológicos causantes de la obesidad y, 
aunque existen factores genéticos, el in-
cremento de la obesidad como trastorno nu-
tricional se ve claramente asociado a un 
aumento en la ingesta calórica y una mar-
cada disminución en la actividad física, es 
decir un cambio en el estilo de vida (Vela 
et al., 2009). 

Sin embargo, la obesidad no es sólo un 
tema nutricional.  Gariepy, Nitka y Schmitz 
(2010), al realizar una revisión sistemática 
en siete bases de datos, encontraron evi-
dencia de la asociación positiva entre an-
siedad y obesidad. En niños, Rofey et al. 
(2009) realizaron un estudio longitudinal 
de 3 años de duración en el que encontra-
ron que el IMC se incrementaba en los ni-
ños con ansiedad, en comparación con el 
grupo control.  

Goossens, Braet, Vlierberghe y Mels 
(2009) señalan la importancia de la ansie-
dad en jóvenes con sobrepeso, ya que en-
contraron un incremento en la ansiedad 
asociada al comer emocional en jóvenes de 
8 y 18 años,  por lo que consideran que en 
el tratamiento del sobrepeso y la obesidad 
es importante tomar en cuenta el comer 
emocional. Este concepto hace referencia a 
comer en respuesta a las emociones negati-
vas con el fin de aliviar la tensión interna 
sin tener en cuenta las señales fisiológicas 
de hambre y saciedad (Baños et al., 2011). 

En algunos trabajos de intervención, se 
ha contemplado abarcar más que el compo-
nente nutricional, un ejemplo de esto es el 
trabajo de Yeste et al. (2008) con su pro-
grama Niñ@s en movimiento, en el cual se 

enfoca en la salud física y emocional del 
niño, y de su entrono familiar y social. Sin 
embargo, en México no es abundante la 
evidencia al respecto. 

Considerando todos los aspectos rela-
cionados con la obesidad, se parte del su-
puesto de que un trabajo multidisciplinario 
es el mejor abordaje. Es así que en la pre-
sente investigación se trabajó con un pro-
grama integral compuesto por especialistas 
en nutrición, psicología, pediatría y medi-
cina del deporte. Se han detectado pocos 
trabajos publicados sobre abordajes multi-
disciplinarios realizados en México (Vir-
gen, Muñiz, Jáuregui & Ruiz, 2007), sin 
embargo, dichos trabajos priorizan el as-
pecto físico y nutricional del niño sin dar 
mayor énfasis a otros componentes como el 
psicológico. 

A partir de lo anterior, los resultados 
que se presentan a continuación permitirán 
determinar si la aplicación de un programa 
multidisciplinario incide de manera positi-
va en la pérdida de peso y el decremento en 
los niveles de ansiedad, dado que la ansie-
dad es una de las emociones negativas más 
relacionadas con esta problemática de salud 
(García-Rodríguez, Fusari, Ellgrin, Gómez-
Candela, & de Cos, 2008; Torres, Valdivia, 
Flores & Vázquez, 2009). Es por esto que 
la parte psicológica del programa hizo es-
pecial énfasis en el comer emocional.  

Con base en lo anterior, el objetivo del 
presente artículo es evaluar la eficacia del 
programa multidisciplinario en la disminu-
ción del IMC y la ansiedad al inicio y al fi-
nal del tratamiento cuya duración fue de 
seis meses. 
 
Método 
Participantes  

El reclutamiento de participantes para 
los grupos de intervención se realizó me-
diante la promoción en diferentes medios 
de comunicación. El muestreo fue inciden-
tal. Se obtuvo el consentimiento informado 
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de los padres o tutores de los niños inclui-
dos en el estudio. Se incluyeron niños de 
ambos sexos, con edades comprendidas en-
tre los 7 a 12 años, con sobrepeso u obesi-
dad exógena (ubicado a partir del centil 85 
del peso que corresponde a un/a niño/a de 
la misma talla y sexo), cuyos padres estu-
vieran dispuestos a cooperar.  

Para el grupo de comparación se acudió 
a una escuela primaria en el que la partici-
pación fue voluntaria tomando como crite-
rios de inclusión los mismos que en los 
grupos de intervención. La descripción de 
participantes se realiza por separado para 
los tres grupos evaluados en el presente es-
tudio. 

A la convocatoria del primer grupo de 
intervención (grupo de 2007) acudieron 35 
niños, de los cuales concluyeron el trata-
miento 21 niños (el 60%), 16 niños 
(76.2%) y 5 niñas (23.8%), la edad media 
fue de 9.71 años (DE = 1.73), con una me-
diana de 10.00. Su escolaridad promedio 
fue de 4.38 años (DE = 1.74) y una media-
na de 5.00.  

Para la convocatoria del segundo grupo 
de intervención (grupo de 2008) se inscri-
bieron 30 niños, de los cuales solo conclu-
yeron 14 (46.7%), 6 niñas (42.9%) y 8 ni-
ños (57.1%), con una media de edad de 
10.14 (DE = 1.23) y una mediana de 10.00. 
Su promedio y mediana de escolaridad fue 
de 4.50 años (DE = 1.55).  

El tercer grupo (grupo control o de 
comparación) inició con 37 niños, de los 
cuales 33 (89.2%) seguían en la misma es-
cuela para la segunda evaluación y por lo 
tanto son los que formaron el grupo de 
comparación. La distribución por sexo fue 
de 23 varones (72.2 %) y 10 niñas (27.8%) 
con una media de edad de 8.75 (DE = 1.31) 
y una mediana de 9.00. Su escolaridad fue 
de 2.97 (DE = 1.20) años en promedio con 
una mediana de 3.00.  

Se decidió que el grupo de comparación 
fuera de mayor tamaño, de manera que si 

los análisis se realizaban con ambos grupos 
experimentales (2007 y 2008), considerán-
dolos como un solo grupo, se contara con 
un número suficiente de participantes en el 
grupo de comparación (grupo control). Sin 
embargo, la decisión fue mantener en todos 
los análisis a ambos grupos por separado, 
dado que las intervenciones de los dos gru-
pos presentaban algunas diferencias. 
Instrumentos  
 El IMC es una medida de asociación en-
tre el peso y la talla de una persona. En la 
presente investigación se tomaron en cuen-
ta las adecuaciones a la edad y sexo para la 
relación entre peso y talla. El aparato con el 
que se midió el peso y el índice de masa 
corporal fue una báscula impedancímetro 
Tanita Inner Scan BC 418. Este instrumen-
to dispone de ocho electrodos de acero in-
oxidable para realizar el análisis de la com-
posición corporal: 4 electrodos para posi-
cionar los pies. El tiempo total empleado 
por análisis es de 30 segundos. Por su par-
te, la talla se obtuvo mediante la utilización 
de un estadiómetro de pared con cinta 
metálica inextensible. Esta medición se rea-
lizó bajo condiciones similares (horario y 
ropa) y por la misma persona, en ambos 
momentos (antes y después de la interven-
ción). 
 La ansiedad se evaluó con la Escala de 
Ansiedad Manifiesta en niños (CMAS- R; 
Reynolds & Richmond, 1997), diseñada 
para aplicarse de forma individual o grupal 
en niños de 6 a 18 años. Es un instrumento 
de autoinforme que consta de 37 ítems di-
señado para valorar el nivel y la naturaleza 
de la ansiedad en niños y adolescentes. La 
suma de las respuestas positivas determina 
la puntuación de ansiedad total. Reynolds y 
Richmond reportan que la escala cuenta 
con consistencia interna adecuada, con un 
valor de .83 estimado con la fórmula Ku-
der- Richardson para ítems dicotómicos. 
Asimismo, en el manual de la escala se in-
cluyen numerosos estudios con evidencia 
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de consistencia interna adecuada, así como 
evidencia de validez de constructo, concu-
rrente y divergente.  
 Sin embargo, en el presente estudio, el 
resultado de la prueba de Kuder-
Richardson refleja una consistencia interna 
de .65. Esto pudiera explicarse por la poca 
variabilidad en las respuestas de algunos 
ítems. Se decidió respetar el número de 
ítems de la escala, sin intentar incrementar 
la fiabilidad mediante la eliminación de al-
gunos de ellos, ya que esto facilitó la com-
paración con los estándares del manual del 
CMAS-R. 
 La puntuación directa puede transfor-
marse en centiles con una media de 50 y 
una desviación estándar de 10, por lo que 
se considera de mayor significado todas 
aquellas puntuaciones que se encuentran 
fuera del rango de la media (i.e., un centil 
por encima de 70 o por debajo de 30).  
Procedimiento 
 El presente trabajo se ajusta a un diseño 
cuasi-experimental, con dos grupos de in-
tervención y un grupo de comparación, 
evaluados en el pre y postratamiento.  
 Se trata de un estudio de intervención, 
donde la participación empieza en un cam-
pamento de verano, denominado “Vacacio-
nes Saludables” de cinco días de duración 
que, junto con las sesiones de seguimiento 
(mensuales en el grupo de 2007 y quince-
nales en el grupo de 2008) es considerada 
la intervención. Se evaluó la ansiedad y el 
IMC al inicio y al cabo de los seis meses. 
Los elementos en común, tanto en el grupo 
de 2007 como en el grupo de 2008, fueron 
los siguientes: 
 Se trata de una intervención multidisci-
plinaria en la que el niño era evaluado por 
el pediatra y endocrino para que ambos va-
loraran su estado de salud física y planea-
ran un programa de ejercicio gradual y con-
trolado. 
 Asimismo, acudían con la nutricionista 
para conocer sus hábitos de alimentación y 

proponer, a partir de ese momento, una di-
eta equilibrada que incluyera todos los nu-
trientes esenciales y con un consumo ade-
cuado para no interferir en su desarrollo. 
Los cuestionarios de autoinforme y las en-
trevistas a padres y niños fueron realizados 
por una psicóloga con master en psicología 
clínica y especialidad en psicoanálisis y 
que en ese momento cursaba estudios de 
doctorado. Las sesiones grupales a cargo 
del área de psicología se enfocaban al in-
tercambio de experiencias por parte de los 
niños, fomentando que se comentaran si-
tuaciones que les hubieran pasado durante 
ese periodo, además escribían en un diario 
cómo se habían sentido durante ese tiempo. 
 A continuación se describe el procedi-
miento de cada grupo de intervención. 
Modalidad 1: grupo que inició en el verano 
del 2007 
 Posterior a la evaluación, los niños par-
ticiparon en un campamento de verano por 
cinco días, en el que realizaron actividades 
programadas con cada uno de los profesio-
nales de la salud que forman el equipo mul-
tidisciplinar. Posteriormente se realizaron 
sesiones mensuales en grupo, dirigidas por 
tres estudiantes de los últimos semestres de 
la Licenciatura en Psicología y supervisa-
das por la misma psicóloga que realizó las 
entrevistas. La duración aproximada de ca-
da sesión fue de noventa minutos. En el 
grupo se fomentó que los participantes ex-
presaran sus sentimientos relacionados con 
la conducta de comer; en los casos en que 
se detectaron situaciones familiares como 
divorcio o pérdida de algún ser querido se 
realizaron sesiones individuales. A los seis 
meses de la evaluación inicial se realizó 
una evaluación con los mismos instrumen-
tos que la evaluación inicial. 
 En la Tabla 1 se presenta una síntesis de 
lo abordado en cada sesión. Las actividades 
en cada una se centraron en juegos infanti-
les y dinámicas para fomentar la participa-
ción del grupo. 
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Modalidad 2: grupo que inició en el verano 
del 2008.  
 La intervención consta de las mismas 
fases. La diferencia consta en que las se-
siones grupales dirigidas por el área de psi-
cología se llevaron a cabo con una frecuen-
cia quincenal, con una duración de 90 mi-
nutos cada una. Además de sesiones men-
suales con las padres de dos horas cada 
una. Por otro lado, el grupo de 2008 fue 
atendido por tres estudiantes de maestría en 
psicología clínica y supervisadas por la 
misma psicóloga que trabajó con el grupo 
de 2007. 
 En las sesiones con los padres también 
participaba la psicóloga que supervisaba. 
Ahí se fomentaba que expresaran sus expe-
riencias con respecto al control de la ali-
mentación de sus hijos; asimismo, se les 
explicaba de forma amplia los problemas 
físicos y psicológicos que los niños con 
obesidad podrían desarrollar a corto, medio 
y largo plazo. Se enfatizaba la importancia 
de establecer una buena comunicación con 
sus hijos para inculcarles la importancia de 
una alimentación saludable y la realización 
de algún tipo de ejercicio físico. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Al igual que en el grupo de 2007, las 
actividades de cada sesión se centraron en 
juegos infantiles y dinámicas para fomentar 
la participación del grupo. En la Tabla 2 se 
presenta la secuencia de temas abordados. 
Es importante aclarar que el grupo de 2008 
continuó con reuniones quincenales hasta 
cumplir un año del campamento de verano. 
Sin embargo, en este trabajo sólo se pre-
sentan los datos hasta los seis meses debido 
a que son las evaluaciones con las que se 
cuentan en el caso del grupo de 2007 y del 
grupo de comparación. 
Grupo de comparación 
 Grupo sin intervención en el que se eva-
luó a 33 niños que presentaban sobrepeso y 
obesidad, que no recibían ningún tipo de 
atención pediátrica, nutricional o psicológi-
ca. El IMC y la evaluación de la ansiedad 
se realizaron en dos ocasiones con seis me-
ses de diferencia. 
 
Resultados 
 Las medidas de tendencia central y la 
desviación estándar para el IMC y la ansie-
dad en cada uno de los tres grupos se pre-
sentan en la Tabla 3. A través de  la  prueba  

Tabla 1. Intervención 2007. 
 
Sesión Tema Propósito 
Sesión 1 (agosto) Generando un ambiente de 

confianza. 
Fomentar la interacción en un ambiente de 
confianza para el grupo. 

Sesión 2 (septiembre) Reconociendo mi situación Permitir a los niños que hablaran de sus per-
cepciones personales y detectaran aspectos 
en común y acciones realizadas en conse-
cuencia 

Sesión 3 (octubre) Cómo vamos. Revisar avances y sentimientos que desen-
cadenaban la obesidad y el programa que se 
estaba llevado hasta el momento, incluyen-
do dieta y ejercicio. 

Sesión 4 (noviembre) La Frustración. Reconocer sentimientos que pudieran sabo-
tearlos en el proceso. 

Sesión 5 (diciembre) Reconociendo la clasifica-
ción de los alimentos. 

Reforzar estos conocimientos y vincularlos 
con lo aprendido sobre nutrición. 

Sesión 6 (enero) Cierre. Dotarles de un espacio para expresar sus 
sentimientos por el cierre de las sesiones.  
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de Kolmogorov-Smirnov se comprobó  que 
los datos se ajustaban a una distribución 
normal (p >.05), por lo que se utilizaron 
pruebas paramétricas a pesar de que la 
muestra era pequeña.  
 En el grupo del 2007 no se detectaron 
cambios significativos en las variables de 
estudio significativa (p > .05), por lo que se 
consideró necesario hacer cambios en la 
frecuencia de las sesiones con los niños e 
incluir citas mensuales con los padres. La 
prueba t de Student para muestras relacio-
nadas proporciona evidencia de que la dis-
minución en el IMC y la ansiedad es signi-
ficativa (p < .01) en el grupo 2008 (Tabla 
4). Sin embargo, en el caso del grupo de 
comparación es significativo el incremento 
del IMC significativa (p = .02). Se incluyen 
en la Tabla 4 los tamaños del efecto al 
comparar los resultados pre y post  de  cada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
grupo. El único tamaño del efecto que se 
puede considerar grande es el correspon-
diente a la ansiedad para el grupo de 2008 
(los demás son pequeños). Estos datos con-
cuerdan con la significación encontrada 
con la prueba t (Tabla 4). 
 Por último, se considera relevante in-
cluir el porcentaje de participantes de 
acuerdo a los centiles de ansiedad (Tabla 
5). En el grupo de 2007 puede observarse 
un incremento de participantes en el nivel 
más bajo de ansiedad (de 14.3% aumenta a 
38.1%). En el grupo de 2008, después de la 
intervención el 57.1% se encuentra en el 
rango más bajo de ansiedad y ninguno de 
los participantes superó el centil 70, mien-
tras que en el grupo de comparación hay un 
incremento en el porcentaje de sujetos por 
encima del centil 70 (de 21.2% a 36.3%). 

 

Tabla 2. Intervención 2008. 
 
Sesión  Tema Objetivo 
Sesión 1 
(agosto) 

Generando un ambiente 
de confianza. 

Generar una interacción en un ambiente de confianza 
para el grupo. 

Sesión 2  
(agosto) y  
Sesión 3  
(septiembre) 

Reconociendo mi situa-
ción  

Permitir a los niños que hablaran de sus percepciones 
personales y detectaran aspectos en común y acciones 
realizadas en consecuencia 

Sesión 4  
(septiembre) 

Cómo vamos. Revisar avances y sentimientos que se estaban desen-
cadenando durante este proceso. 

Sesión 5  
(octubre) 

Reconociendo mis senti-
mientos. 

Proporcionar un medio no verbal para el reconoci-
miento de sentimientos. 

Sesión 6  
(octubre) 

Reconociendo nuestros 
sentimientos. 

Proporcionar un medio en el que se detectaran los 
sentimientos que como grupo experimentaban. 

Sesión 7  
(noviembre) 

Reconociendo qué me 
producen estos sentimien-
tos 

Reconocer situaciones concretas que les producían di-
ferentes sentimientos (en relación a la obesidad). 

Sesión 8  
(diciembre) 

Cómo vamos. Revisar avances y sentimientos que estaba desenca-
denado este proceso. 

Sesión 9 
(noviembre) 

Reconociendo qué senti-
mientos me llevan a co-
mer. 

Identificar los sentimientos que los llevaban a comer. 

Sesión 10  
(enero) 

La Frustración. Reconocer sentimientos que pudieran sabotearlos en 
el proceso. 

Sesión 11  
(febrero) 

Detectando obstáculos.  Reconocer los obstáculos para lograr las metas de la 
intervención. 

Sesión 12  
(febrero) 

Dar y recibir afecto. Brindar herramientas al grupo que les permitieran ex-
presar afectos de manera asertiva. 
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Discusión  

La obesidad es una enfermedad crónica 
difícil de tratar y dado que su etiología es 
multifactorial, se consideró implementar un 
programa multidisciplinario. En la obesi-
dad infantil, juegan un papel importante 
nutricionistas, endocrinos, y los profesiona-
les del área de salud mental (Martínez, 
2005); todos participaron en el tratamiento 
implementado. En el primer grupo de inter- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vención (grupo de 2007), se observó que la 
mejoría no era suficiente para representar 
un cambio significativo, por lo que se reali-
zaron adecuaciones a la intervención. En el 
grupo de intervención del 2008, la dismi-
nución de ansiedad y del IMC sí fueron 
significativos. Los resultados son relevan-
tes ya que los trastornos de ansiedad son 
uno de los trastornos mentales más frecuen-
tes en la población con obesidad, incluso en 
el caso de los niños. Vila et al. (2004) en-

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de las variables de estudio. 
 Grupo 2007 (n=21) Grupo 2008 (n=14) Grupo control (n=33) 
  M Mdn DE M Mdn DE M Mdn DE 
 IMC          

Inicial 29.00 28.80 4.38 28.10 29.20 4.64 26.75 26.30 3.62 
a los 6 meses 28.70 29.26 4.38 27.32 28.05 4.70 27.09 26.90 3.70 

Ansiedad          
Inicial 12.00 13.00 4.21 11.93 12.00 4.46 12.88 13.00 4.64 
a los 6 meses 11.10 10.00 5.37 7.43 8.00 3.92 11.88 10.00 6.58 

 
 
Tabla 4. Comparación de los puntajes iniciales y a los seis meses (prueba t de Student y ta-
maño del efecto). 

 Grupo 2007 (n=21) Grupo 2008 (n=14) Grupo control (n=33) 
 t p d t p d t p d 

IMC  
inicial / 6 meses 1.20 .245 .064 3.40 .005 .167 -2.33 .020 -.093 

Ansiedad  
inicial / 6 meses 0.84 .406 .183 3.85 .002 1.07 1.22 .230 .165 

 
 
Tabla 3. Centiles de ansiedad para cada grupo. 
 Ansiedad inicial Ansiedad a los 6 meses 

 f % f % 
GRUPO 2007 

Centil menor a 30 3 14.3% 8 38.1% 
Centil entre 31 y 69 14 66.7% 8 38.1% 
Centil mayor a 70 4 19.0% 5 24.0% 

GRUPO 2008 
Centil menor a 30 3 21.4% 8 57.1% 
Centil entre 31 y 69 7 50.0% 6 43.0% 
Centil mayor a 70 4 28.5% 0 0.0% 

GRUPO CONTROL   
Centil menor a 30 8 24.2% 12 36.3% 
Centil entre 31 y 69 18 54.5% 9 27.2% 
Centil mayor a 70 7 21.2% 12 36.3% 
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contraron que el 64% de su muestra padec-
ía un trastorno de ansiedad. Sin embargo, 
debe considerarse que la relación entre 
obesidad y ansiedad puede ser curvilínea 
(Torres et al., 2009). 

Las diferencias entre los grupos 2007 y 
2008 pueden atribuirse en gran medida a 
los cambios implementados en el segundo 
año, que incluyen la participación de los 
padres, tal como lo sugieren Wildes et al. 
(2010) para lograr de esa manera cambios 
más saludables en el estilo de vida. Durá y 
Sánchez-Valverde (2005) indican que el 
medio familiar junto al escolar, son los 
ámbitos educativos de mayor influencia pa-
ra la instauración de programas de educa-
ción nutricional, que van a consolidar la 
adhesión psicoafectiva a unas buenas 
prácticas alimentarias y estilos de vida sa-
ludables. En congruencia con lo anterior, 
restaría realizar un seguimiento para garan-
tizar que los cambios en hábitos alimenti-
cios hayan permanecido. 

Los resultados del presente estudio son 
comparables con el trabajo de Gussinyé 
(2005) quien aplicó un programa de trata-
miento integral para la obesidad infantil 
denominado “Niños en Movimiento” y, al 
igual que en nuestra investigación, evaluó 
la ansiedad con la escala CMAS-R. Sus re-
sultados indicaron que de los 43 niños del 
programa, 36 disminuyeron su peso. En 
cuanto a la ansiedad, las niñas que presen-
taron niveles superiores al centil 70 dismi-
nuyeron de un 34.6% a un 15.4%. En el ca-
so de los niños, las puntuaciones superiores 
a 70 disminuyeron de un 41.2% a un 
17.6%. Estos datos son congruentes con los 
resultados antes presentados. 

Aspectos importantes en la implemen-
tación del programa son el inicio como  
parte del campamento de verano para la 
pérdida de peso; otros estudios (Gately et 
al., 2005; Zwiauer, 2000) han mostrado re-
sultados satisfactorios con estos componen-
tes, además, el apoyo del grupo de partici-

pantes y del staff, y el uso de un programa 
estructurado de actividades de habilidades 
físicas y de aprendizaje divertido. 

Deben considerarse las limitaciones de 
este estudio. Las circunstancias que suelen 
surgir en cualquier trabajo de intervención 
en ambiente real se presentaron durante la 
investigación, dando lugar a una limitación 
importante que es el tamaño de muestra, el 
cual resultó impactado por el abandono de 
algunos participantes, especialmente en el 
grupo de 2008. Otra limitación es en refe-
rencia a la falta de asignación aleatoria de 
los sujetos a cada uno de los tres grupos a 
considerar (2007, 2008 y control). Estas 
limitaciones impiden que los resultados se-
an generalizables más allá de la muestra en 
cuestión.  

En cuanto a la aplicación, los terapeutas 
encargados de los grupos no fueron los 
mismos en el 2007 y en el 2008, así como 
tampoco fue equivalente su nivel académi-
co, en el 2007 se trataba de estudiantes de 
los últimos semestres de la licenciatura en 
psicología, mientras que en el 2008 fueron 
estudiantes del master en psicología clínica 
los que dirigieron la intervención grupal, 
esto pudo impactar en la diferencia en re-
sultados.  

Por último, recomendamos que para fu-
turas investigaciones se consideren pobla-
ciones cautivas, lo que permitiría realizar 
investigaciones con rigor metodológico es-
tricto, incluyendo asignación al azar de su-
jetos a diferentes tipos de intervención, tra-
bajar los grupos control mediante el proce-
dimiento de listas de espera y realizar estu-
dios longitudinales. 

Asimismo, restaría evaluar el papel de 
los padres en el éxito de la intervención, así 
como evaluar los distintos factores que 
puedan predecir la efectividad de los trata-
mientos. 
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