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1. Resumen  

 

Ser obeso durante la infancia y la adolescencia está asociado con consecuencias 

médicas y psicológicas, así como con un incremento del riesgo de sufrir 

comorbilidades, o incluso de muerte, al alcanzar la edad adulta. Las guías para su 

tratamiento establecen la necesidad de focalizarse en reducir la ingesta calórica, 

incrementar el grado de actividad, modificar la conducta, incluir a padres y miembros 

de la familia como parte activa del tratamiento, entrenar en habilidades a los padres y 

también centrarse en la motivación y disposición para realizar cambios conductuales y 

de dieta. 

 

Debido al fracaso a largo plazo de las intervenciones en la obesidad, es necesario 

realizar nuevas aproximaciones al tratamiento. En particular, el mantenimiento de la 

pérdida de peso es uno de los mayores desafíos actualmente. De hecho, los 

tratamientos rara vez resultan en la pérdida de peso duradera. En niños con obesidad, 

el tratamiento conductual únicamente conlleva pequeños cambios en el peso relativo y 

se describen recaídas frecuentes. Se ha planteado que uno de los factores que 

intervienen en el exceso de peso puede ser la toma de decisiones. La obesidad ha sido 

caracterizada por una pobre toma de decisiones, junto con otros rasgos de disfunción 

ejecutiva (como impulsividad, dificultades de inhibición de la conducta, por ejemplo 

delante de la comida). Basándonos en el éxito limitado de los tratamientos 

conductuales de pérdida de peso, junto con los datos sobre el déficit de la función 

ejecutiva en la obesidad, parece probable que la mejora de la función ejecutiva de un 

individuo pueda contribuir a mejorar los resultados del tratamiento para la obesidad. 

Cabe añadir que los niños con obesidad, además de disfunción ejecutiva, muestran una 

peor calidad de vida y otros factores asociados, como baja autoestima, aislamiento 

social o incluso un mayor riesgo de depresión y ansiedad. En adultos y adolescentes 

con obesidad ya se ha planteado que el entrenamiento en funciones ejecutivas puede 

mejorar la calidad de vida y los síntomas de ansiedad. 

 

El objetivo general del estudio era evaluar si el entrenamiento de la función ejecutiva 

en niños con obesidad podía mejorar las decisiones relacionadas con la ingesta de 

alimentos y producir cambios cognitivos y de neuroimagen, así como también mejorar 

el estado psicológico y las medidas de calidad de vida. 
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El diseño es un ensayo controlado aleatorizado de doble ciego de entrenamiento 

cognitivo con estudios transversales y longitudinales. Los participantes fueron niños de 

entre 9 y 12 años con diagnóstico de obesidad. Los criterios de inclusión fueron tener 

obesidad (puntuación z del IMC superior al percentil 95 por edad y sexo) y los criterios 

de exclusión fueron presentar trastorno neurológico, psiquiátrico o del desarrollo. Los 

niños proceden de dos hospitales: el Hospital de Terrassa (Consorcio Sanitario de 

Terrassa, CST) y el Hospital de Sant Joan de Déu (HSJD). 

 

Hemos realizado una intervención a tres niveles:  

 

a) Entrenamiento cognitivo de funciones ejecutivas. Después de informarlos y de 

obtener su consentimiento informado, los participantes han sido asignados 

aleatoriamente al «entrenamiento de la función ejecutiva» (Cogmed y Cognifit) o al 

grupo de «entrenamiento control» (Cognifit). El entrenamiento cognitivo ha consistido 

en un entrenamiento en memoria de trabajo y función ejecutiva de dificultad creciente. 

El entrenamiento control se ha realizado sin incrementar la dificultad de las tareas. El 

resto del procedimiento ha sido el mismo para todos los participantes, 

independientemente del grupo. 

 

b) Asesoramiento alimentario y psicoeducación. Los participantes reciben 30 bloques 

de información sobre estilo de vida saludable y opciones saludables de comida a lo 

largo del entrenamiento, consistentes en una presentación animada breve con consejos 

cada día. 

 

c) Registro de actividad física y horas de sueño. Durante el entrenamiento, los 

participantes graban mediante una pulsera Fitbit Flex 2 su actividad física y las horas 

de sueño. Pueden visualizar los datos diariamente en dispositivos iPad sincronizando la 

pulsera, a la vez que reciben feedback si logran unos objetivos diarios. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la muestra del estudio. 
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Figura 2. Figura resumen de la metodología del estudio.  

 

INTERVENCIÓN 
6 semanas de entrenamiento en casa (5 sesiones/semana; 30-45’ por sesión) 

REGISTRO DE ACTIVIDAD Y HORAS DE SUEÑO*	

ENTRENAMIENTO COGNITIVO	
FUNCIÓN EJECUTIVA 

Entrenamiento en memoria de trabajo 
(Cogmed software) y funciones ejecutivas, 
sobre todo inhibición, toma de decisiones 
y flexibilidad cognitiva (Cognifit software), 

ambos con dificultad adaptiva. 

TAREAS CONTROL 
Entrenamiento con Cognifit, minimizando 
componentes ejecutivos y sin incrementar 

dificultad. 
No se usó tarea de control para Cogmed 

pues la plataforma no la ofrece. 

PSICOEDUCACIÓN	

Asesoramiento en dieta y estilo de vida saludable mediante presentaciones en Prezy. Los 
contenidos incluyen recomendaciones de comida sana, recetas divertidas, mejora de la 
actividad física, y estrategia para manejar la emoción y la conducta. 
	

Los participants llevan una Fitbit Flex 2 durante las 6 semanas. Pueden comprobar sus registros en sus 
iPads. Fitbit envía mensajes con retroalimentación positiva. 
*Para considerar satisfactorio un registro, debe incluir un mínimo de 10 horas de registro/día al menos 4 
días/semana (Migueles et al., 2017). 

REGISTRO ALIMENTARIO*	
Los participantes envían de forma diaria imágenes de sus comidas.  
*Para considerar completo el registro, debe includir al menos 4 días completos por semana, al menos uno 
de ellos de fin de semana. 

Evaluación RM 
Como máximo una semana después de la valoracion neuropsicológica 

ALEATORIZACIÓN 
a uno de los grupos por parte del coordinador del proyecto (para asegurar doble-ciego) 

VISITA LÍNEA BASE 
• Explicación del propósito y diseño del estudio a niños y padres/tutores  
• Obtención consentimiento informado escrito 
• Entrevista línea base, evaluación pediátrica y neuropsicológica 

	

	

IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 
Por uno de los 2 hospitales de referencia 

VISITA DE SEGUIMIENTO AL AÑO 
• Valoración pediátrica y neuropsicológica por miembros  del equipo ciegos al grupo. 
• Evaluación RM 
• Registro  de comida, actividad y sueño durante 1 semana. 

VISITA POST-ENTRENAMIENTO 
• Valoración pediátrica y neuropsicológica por miembros del equipo ciegos al grupo 
• Evaluación RM 
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2. Resultados  

 

La tabla 1 muestra la distribución de los grupos antes del tratamiento. 

 
Tabla 1. Características de la muestra en el estudio basal. 

 Grupo 

experimental 

Grupo control  Comparación 

 N Media DE N Media DE T/U Sig. 

Edad (años)  19 10,32 1,108 17 10,65 ,93 130,500 ,302 

IMC (percentil) 19 98,63 ,83 17 98,52 ,76 -,437 ,665 

Actividad física (horas) 19 2,72 1,81 17 3,21 4,38 147,500 ,652 

CI visual (P escalar) 

CI verbal (P escalar) 

Motivación por el 

tratamiento  

19 

19 

19 

10,68 

11,42 

6,31 

2,31 

2,80 

,749 

17 

17 

16 

10,35 

10,76 

6,63 

2,15 

2,25 

,719 

135,500 

-,770 

114,000 

,403 

,447 

,217 

 N N X2 Sig. 

Sexo (F:M)  5:14 8:9 1,673 ,196 

Mano preferente (D:I) 

Ingresos (I:II:III:IV:V) 

18:1 

6:7:1:2:1 

15:2 

3:3:4:4:0 

- 

5,485 

,593† 

,219†† 

Hospital (CST:SJD) 14:5 12:5 ,043 ,836 

Leyenda: IMC: índice de masa corporal; CI: cociente de inteligencia; F: femenino; M: masculino; D: 

derecha; I: izquierda. 

 

En la comparación entre el antes y el después del entrenamiento de seis semanas, el 

IMC y la circunferencia de la cintura disminuyeron con el tiempo en ambos grupos. De 

manera similar, los análisis post hoc de subdominios cognitivos específicos revelaron 

cambios significativos a lo largo del tiempo en la atención y la velocidad de 

procesamiento, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y 

la planificación. Estas mejoras no difirieron significativamente entre los grupos, 

excepto en el caso de la memoria de trabajo visual, en la que el grupo experimental 

tuvo un mejor desempeño. Después de una corrección restrictiva, los efectos 

continuaron siendo significativos en varias pruebas de atención y velocidad, flexibilidad 

cognitiva y control inhibitorio. En cuanto a la elección de alimentos, los resultados 

obtenidos en el cuestionario de Kidmed no indicaron cambios en hábitos alimentarios 

después del entrenamiento. En relación con las escalas administradas, aunque sin 

diferencias entre los grupos, de forma global los niños 

presentaron mejorías significativas en funciones ejecutivas percibidas por el entorno, 

calidad de vida autopercibida, autoestima y síntomas psicológicos. 
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Se hizo también un análisis por intención de tratarse (intention to treat). De los 46 

participantes inicialmente asignados al azar (grupo experimental, n = 27; grupo de 

control, n = 19), 36 completaron satisfactoriamente el entrenamiento (≥ 75% de las 

sesiones completadas), lo cual supone una adherencia global del 78,3 %. Considerando 

la asignación de grupos, el grupo experimental mostró una adherencia del 70,3 % y el 

grupo de control, del 89,17 %. Estas diferencias no alcanzaron significación estadística. 

Independientemente del grupo de asignación, las características basales de los 

participantes que completaron el estudio y los que no lo hicieron difirieron en varios 

aspectos. Los participantes que completaron el estudio mostraron niveles más altos de 

actividad física, mayor coeficiente intelectual visual estimado y mayor motivación por 

el tratamiento.  

 

De los 26 participantes que llegaron al seguimiento al cabo de un año (que coincidió 

con la situación de pandemia), la reducción de índice de masa corporal y perímetro 

abdominal conseguidos después del entrenamiento no se mantuvieron; al contrario, 

hubo un empeoramiento. 

 
Tabla 2. Datos de los participantes que acudieron al seguimiento al año. 
  

Línea Base 

(T0) 

Postratamiento 

(T1) 

Seguimiento 

(T2) 

Comparación 

T0 vs. T1 T1 vs. T2 
 

N Media 

(DE) 

Media (DE) Media 

(DE) 

t† Sig. t† Sig. 

Peso (kg) 26 65,41 

(11,22) 

64,94 (10,70) 73,20 

(12,81) 

1,277 ,213 8,696 ,000 

IMC  26 28,65 (3) 28,11 (2,68) 29,89 

(3,82) 

3,264 ,003 3,835 ,001 

Perímetro 

abdominal 

26 90,51 

(10,26) 

88,82 (9) 94,46 

(11,05) 

2,313 ,029 5,534 ,000 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

En el momento de elegir (o diseñar) un tratamiento para la obesidad en niños hay que 

tener en cuenta diferentes variables y dar un apoyo y seguimiento psicológico, dentro 

del cual el entrenamiento en funciones cognitivas puede tener un rol, junto con la 

psicoeducación y la autoconciencia de la ingesta y el ejercicio físico realizados. Los 

niños de nuestro proyecto mejoraron en aspectos psicológicos auto- y 

heteropercibidos, como la autoestima, la calidad de vida, la disfunción ejecutiva o 

síntomas psicológicos. La muestra conseguida no fue muy grande, por lo tanto, para 

dilucidar el peso relativo de las diversas variables sobre la mejora final, en el futuro 

habría que implementar intervenciones en grupos más amplios. Aun así, hemos visto 

que incluir entrenamiento cognitivo en los tratamientos contra la obesidad infantil es 

factible y positivo. 
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