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TÍTULO: Sobrepeso- obesidad infantil del área VI de  Asturias desde un punto de vista cuanti-cualitativ o. 

RESUMEN (máximo 300 palabras) 

Objetivos: 
- Descripción de la población infantil con sobrepeso-obesidad (SO) en el área VI de salud del Principado de 

Asturias. 
- Percepción de los padres con pacientes infantiles en cuanto a Concepto SO, intervenciones del equipo 

sanitario y multifactorialidad asociada a su patología. 
 
Metodología: 

- Investigación cuantitativa : Estudio estadístico descriptivo de los pacientes con SO en edad de 0 a 15 años. 
Se trata de un estudio transversal cuya toma de datos tuvo lugar en Marzo de 2012. Datos extraídos del 
programa OMI-AP para un total de 3295 niños; atendiendo a la última recogida en el programa de atención al 
niño sano. Variables principales: IMC, grupos etarios, sexo, Centros de salud. 
- Investigación cualitativa : método de estudio de corte fenomenológico basado en la entrevista a los padres 
de niños con SO. La selección de la muestra fue guiada por los pediatras del área. Se desarrolló un 
cuestionario en el que se abordan los contenidos de manera abierta. La entrevista (15-20 minutos) fue grabada 
previo consentimiento informado. 

 
Resultados:   
El porcentaje de SO (31.9%) de 3295. No hay  diferencias por sexo ni área sanitaria. Tendencia al aumento de SO con 
la edad; 0-5 años (28.3%); 5-10 años (33.3%); >10 años(40.7%) (p<0.05). En el estudio cualitativo se obtuvo una visión 
global de la comprensión de correcto estado nutricional, trabajo con el equipo de pediatría, y obstáculos en el abordaje. 
 
Conclusiones: 
El sobrepeso-obesidad infantil es una enfermedad prevalente en nuestro medio. Encontramos en términos generales 
que  la información que tenia el paciente era adecuada para la comprensión del entorno. Percibimos baja 
concienciación y numerosos obstáculos para su abordaje (intrusismo en las dietas, bulling, baja adhesión a la actividad 
física etc.) 


