
ENTORNO URBANO Y OBESIDAD INFANTIL EN CATALUÑA 

(ECHOCAT) 

Vrijheid Martine 

Institut de Salut Global de Barcelona 

Talita Duarte Sallés 

IDIAP Institut d'Investigació en Atenció Primària Jordi Gol – Reus 



 2 

1. Resumen  

 

Entender los determinantes de la obesidad infantil nunca ha sido más urgente dada su 

alta prevalencia en todo el mundo, especialmente en España, que tiene uno de los 

niveles más altos de Europa. Se reconoce cada vez más que el entorno urbano puede 

afectar el crecimiento infantil y la obesidad y que brinda oportunidades importantes 

para la intervención a nivel comunitario, pero los estudios en este campo son escasos. 

El proyecto ECHOCAT tenía como objetivo examinar si el entorno urbano influye en la 

obesidad infantil en Cataluña en tres poblaciones de estudio únicas y complementarias 

que incluyen datos sobre 1,6 millones de niños catalanes. Los objetivos específicos 

fueron los siguientes: 

 

1. Describir la obesidad infantil y los resultados en salud en Cataluña entre el año 

2006 y el 2016 en diferentes niveles geográficos, desde el nivel censal hasta el nivel 

provincial, basándose en datos de atención primaria de 1,6 millones de niños de 0 a 14 

años. 

 

2. Evaluar la asociación entre indicadores del entorno urbano (contaminación 

atmosférica, espacios verdes, entorno social, entorno construido y entorno alimentario 

no saludable) y la obesidad infantil en dos niveles: 

a. A nivel ecológico, utilizando datos basados en datos de atención primaria de 1,6 

millones de niños de 0 a 14 años. 

b. A nivel individual y longitudinal, en escolares de 10 a 12 años del municipio de 

Sabadell. 

 

3. Evaluar mediadores potenciales —dieta, actividad física y bienestar psicológico— en 

estas asociaciones. 

 

4. Desarrollar una evaluación de impacto en salud para estimar el impacto de posibles 

intervenciones en el entorno urbano destinadas a reducir y prevenir la obesidad infantil 

en Cataluña. 

 

El proyecto ECHOCAT incluyó tres fuentes de datos y poblaciones de estudio 

diferentes: el Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en 

Atención Primaria (SIDIAP), el proyecto «BRain dEvelopment and Air polluTion ultrafine 
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particles in scHool childrEn» (BREATHE) y el proyecto de escuelas de Sabadell. Los 

datos del SIDIAP incluían datos ecológicos longitudinales de atención primaria de 1,6 

millones de niños (80 % de la población catalana) y se utilizaron para los estudios I, II 

y III para responder a los objetivos 1 y 2a. Los proyectos BREATHE y Sabadell fueron 

estudios transversales basados en escuelas con gran cantidad de datos individuales y 

se utilizaron para el estudio IV (objetivo 2b) y V (objetivos 2b y 3), respectivamente. 

Los estudios escolares combinaron medidas antropométricas con cuestionarios para 

obtener datos sobre la obesidad infantil y factores de riesgo importantes. Se utilizaron 

tecnologías de sistemas de información geográfica para estimar diferentes exposiciones 

del entorno urbano a nivel censal para todo el SIDIAP y a nivel domiciliario en los 

estudios escolares. Los mediadores a nivel individual, incluidos la dieta, la actividad 

física y el bienestar psicológico, fueron evaluados por su papel en la asociación entre 

los indicadores del entorno urbano y la obesidad infantil. La evaluación de impacto en 

la salud se realizará durante el próximo año (2021-2022). 

 

 

2. Resultados  

 

En el primer estudio, publicado en Jama Network Open (objetivo 1), que incluyó a más 

de 1,1 millones de niños y adolescentes residentes en Cataluña, observamos que los 

niveles de prevalencia de sobrepeso y obesidad siguen siendo alarmantemente 

elevados. La tasa de incidencia de sobrepeso y obesidad fue más alta entre los niños 

de 6 a 7 años, y los niños con sobrepeso (sin incluir la obesidad) al inicio del estudio 

tenían tres veces más riesgo de desarrollar obesidad que los niños con peso normal al 

inicio del estudio. Los niveles de prevalencia e incidencia de sobrepeso y obesidad 

fueron mayores en niños que en niñas, en los niños que viven en las zonas más 

desfavorecidas, en las zonas urbanas y entre los niños con nacionalidad 

norteamericana, centroamericana o sudamericana. Entre el 2006 y el 2016, 

observamos una leve disminución general en las tendencias de prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad, pero las disparidades entre los grupos socioeconómicos 

aumentaron sustancialmente, especialmente en los niños de entre 6 y 11 años. 

Además, observamos que los niños de nacionalidad no española, especialmente de 

nacionalidad africana y asiática, tenían niveles de prevalencia más bajos de sobrepeso 

y obesidad en 2006, pero durante la siguiente década los niveles se acercaron a los 

observados en los niños con nacionalidad española. 
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En los estudios posteriores nos centramos en la asociación entre el entorno urbano y el 

crecimiento y la obesidad infantil. En el segundo estudio, publicado en Environmental 

Pollution (objetivo 2a), evaluamos las exposiciones urbanas durante la vida temprana y 

estimamos las trayectorias de crecimiento del índice de masa corporal (IMC) desde el 

nacimiento hasta los 5 años en casi 80.000 niños. Observamos que el aumento de los 

niveles de NO2, PM10, PM2,5 y la densidad de población se asociaron con un pequeño 

aumento en el crecimiento del IMC durante el seguimiento, mientras que el aumento 

de los espacios verdes y la combinación de usos del suelo se asociaron con una 

pequeña reducción en el crecimiento del IMC. Adicionalmente, observamos que las 

asociaciones eran más fuertes durante los dos primeros meses de vida. 

 

Como observamos en el estudio I que las tasas de incidencia más altas de obesidad 

fueron alrededor de los 6-7 años, desarrollamos un tercer artículo, publicado en el 

International Journal of Obesity (objetivo 2a), para evaluar longitudinalmente si la 

exposición a la contaminación atmosférica en etapas tempranas antes de la edad de 6 

años (antes del pico de incidencia) se asociaba con el riesgo subsiguiente de 

desarrollar sobrepeso y obesidad. En este estudio, hicimos un seguimiento de 416.955 

niños que tenían entre 2 y 5 años al inicio del estudio, y observamos que los niveles 

elevados de NO2, PM10 y PMcoarse se asociaron con un pequeño aumento en el riesgo de 

desarrollar sobrepeso y obesidad posteriormente entre las edades de 6 y 14 años. 

También observamos que el aumento de los niveles de todos los contaminantes del 

aire tenía asociaciones más fuertes con el desarrollo de sobrepeso y obesidad entre los 

niños que viven en las áreas más desfavorecidas en comparación con los que viven en 

las áreas menos desfavorecidas. 

 

En los estudios II y III evaluamos los niveles de contaminación atmosférica alrededor 

del domicilio de los participantes, sin tener en cuenta los niveles de exposición en las 

escuelas. En el estudio IV, publicado en Environment International (objetivo 2b), 

evaluamos si la contaminación atmosférica en el domicilio y las escuelas estaba 

asociada con el sobrepeso y la obesidad en niños de 7 a 10 años. Observamos que la 

exposición a niveles más altos de partículas ultrafinas medidas en el patio de las 

escuelas se asoció con una mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad en 

comparación con aquellos centros con niveles más bajos. También encontramos que 

niveles medios de exposición de NO2, PM2,5 y carbono elemental en las escuelas se 

asociaron con una mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad. Las exposiciones 
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estimadas en el domicilio, utilizando modelos de regresión del uso de la tierra, 

mostraron asociaciones que eran similares en dirección, pero en su mayoría no 

alcanzaron significación estadística, excepto para la exposición a PM10, que se asoció 

con una mayor probabilidad de sobrepeso y obesidad. 

 

En el estudio V, que está actualmente en revisión en Environment International 

(objetivos 2b y 3), hallamos que los comportamientos relacionados con el peso, como 

el consumo de comida rápida en restaurantes, el tiempo frente a la pantalla y la 

duración del sueño, están asociados con el sobrepeso y obesidad infantil. En los 

modelos simples y múltiples, hubo pocas asociaciones entre las exposiciones del 

entorno urbano y los múltiples resultados de obesidad infantil o los comportamientos 

relacionados con el peso. Las excepciones fueron una asociación entre niveles más 

altos de partículas gruesas (PMcoarse) y un mayor índice de masa corporal (zBMI) en el 

modelo de exposición simple (que no pasó el umbral de múltiples pruebas), y 

asociaciones entre un aumento de partículas gruesas, mezcla de uso de la tierra y un 

ambiente alimenticio no saludable más denso y varios resultados de obesidad infantil 

en los modelos múltiples. Por otro lado, los análisis de conglomerados mostraron que 

un patrón de exposiciones urbanas caracterizado por altos niveles de contaminación del 

aire, tráfico y ruido se asoció con un aumento de zBMI y mayores probabilidades de 

sobrepeso y obesidad. 

 

En conclusión, los hallazgos de este proyecto sugieren que el entorno urbano, 

especialmente la contaminación atmosférica, puede influir en el estado de peso del 

niño desde el nacimiento hasta la mitad de la infancia. Las exposiciones urbanas están 

muy extendidas por el planeta y las consecuencias para la salud a largo plazo de la 

obesidad infantil son claras, por lo que incluso los pequeños efectos de la exposición 

urbana sobre el peso del niño son importantes para la salud mundial. El nivel 

socioeconómico tiene un papel importante en el aumento de las desigualdades de la 

obesidad infantil y en la asociación entre el entorno urbano y la obesidad infantil. 

 

 

3. Implicaciones para la salud pública 

 

Se puede considerar que los programas de prevención y promoción destinados a 

reducir los niveles de obesidad infantil se incluyen entre las prioridades más 
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importantes de salud pública en todo el mundo. El impacto de abordar la epidemia de 

obesidad infantil podría ser una piedra angular no solo para mejorar la salud de los 

niños, sino también para prevenir problemas de salud relacionados con la obesidad 

durante la edad adulta, como la diabetes tipo 2 o los trastornos cardiovasculares, que 

representan una importante carga a nivel individual, pero también para los sistemas 

sanitarios, para la eficiencia de la población trabajadora y a nivel social. Los hallazgos 

de este proyecto sugieren que las tendencias temporales en general están mostrando 

solo una disminución moderada en las tasas de obesidad entre los niños que viven en 

Cataluña. Es importante destacar que las tendencias temporales no se están 

revirtiendo en las clases socioeconómicas más bajas, lo que genera mayores 

desigualdades sociales. 

 

Los profesionales de atención primaria pueden desempeñar un papel clave en la 

prevención de la obesidad infantil en Cataluña, especialmente en edades tempranas, ya 

que nuestros resultados muestran que el pico de mayor incidencia se sitúa en torno a 

los 6-7 años. Nuestros resultados también sugieren que los niños con sobrepeso (sin 

incluir la obesidad) en edades tempranas tienen más probabilidades de desarrollar 

obesidad durante la infancia. Así, los profesionales de la salud podrían intervenir 

identificando a los niños con sobrepeso a una edad temprana, además de facilitar a las 

familias información sobre las consecuencias para la salud de la obesidad infantil y 

promover estilos de vida saludables enfocados a la prevención de la obesidad infantil. 

El programa «Infancia con salud» es un programa de promoción y prevención de salud 

en España que recomienda visitar al pediatra varias veces durante la infancia, incluso 

si el niño está sano. Por lo tanto, recomendamos que el seguimiento de los niños de 2 

a 5 años con sobrepeso se incluya en los programas de salud de los proveedores de 

salud de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS); 

estos niños deben ser monitoreados y guiados con mayor frecuencia para prevenir la 

obesidad. Este puede ser un paso importante para reducir la obesidad infantil en 

Cataluña y en España. Además, este proyecto muestra la importancia de las historias 

clínicas electrónicas (HCE) como una herramienta útil de seguimiento y vigilancia de la 

obesidad infantil. Las HCE deben continuar evaluando las tendencias anuales de la 

obesidad infantil por factores sociodemográficos y áreas geográficas, y también podrían 

usarse para evaluar la efectividad de las intervenciones de salud pública. 
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El nivel socioeconómico tiene un papel importante en este proyecto; hemos 

demostrado que las desigualdades en los niveles de obesidad infantil han aumentado y 

que los niños desfavorecidos son más susceptibles a la exposición a la contaminación 

atmosférica. Las inequidades socioeconómicas son diferencias sistemáticas entre 

grupos sociales que son evitables e injustas. Por lo tanto, estos resultados refuerzan 

que los gobiernos deberían centrarse en reducir las desigualdades ya desde una edad 

temprana. La reducción de las inequidades no solo reduciría los niveles de obesidad 

infantil, sino que mejoraría la salud general de la población. Concentrándose en la vida 

temprana, los gobiernos deben tomar medidas para brindar una buena educación y 

acceso a los sistemas de cuidado infantil, reducir la pobreza y promover la igualdad de 

género. Además, se necesitan más esfuerzos para incluir a los niños de grupos 

minoritarios en las actividades de promoción y prevención de la salud. Hemos 

demostrado que las tendencias de la obesidad parecen haber aumentado 

sustancialmente entre los niños inmigrantes durante la última década, y esto puede 

tener un papel importante en las desigualdades socioeconómicas observadas en las 

tendencias del sobrepeso y la obesidad. 

 

Nuestros resultados sugieren que la contaminación atmosférica puede influir en el peso 

del niño durante la infancia. La exposición a la contaminación atmosférica está muy 

extendida en todo el mundo y las consecuencias de la obesidad infantil para la salud a 

largo plazo son claras; por lo tanto, incluso pequeños aumentos en el riesgo de 

obesidad infantil asociados con la exposición a la contaminación atmosférica serían 

importantes para la salud mundial. Y no olvidemos que la contaminación atmosférica 

también se ha asociado con muchos otros resultados de salud adversos en los niños y 

la edad adulta. Por lo tanto, la reducción de la contaminación atmosférica no solo 

puede prevenir el exceso de peso en los niños, sino que también mejoraría la salud 

general en todo el mundo. Además, nuestra evidencia enfatiza la necesidad de enfocar 

las políticas de reducción de la contaminación del aire en las etapas tempranas de la 

vida y en las poblaciones más desfavorecidas.  

 

Este proyecto también sugiere que podría haber patrones específicos de exposición 

urbana en ciudades que tienen más probabilidades de afectar la obesidad infantil, como 

áreas con alta contaminación atmosférica, ruido y tráfico. Por lo tanto, se pueden 

lograr soluciones a largo plazo para la epidemia de obesidad infantil modificando 

múltiples aspectos del entorno urbano. La remodelación del entorno urbano desde un 
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enfoque holístico hará que las ciudades sean más saludables y habitables para todos. 

Por lo tanto, para hacer las ciudades más saludables es necesario reducir la 

contaminación del aire y los niveles de ruido, aumentar los espacios verdes y mejorar 

los niveles de actividad física, entre otras acciones. Para ello, los gobiernos deben 

facilitar la vida social comunitaria, aumentar los espacios públicos y verdes, y reducir 

los automóviles en las ciudades. El aumento de los espacios verdes facilitará el 

contacto con la naturaleza, que ha demostrado ser valiosa para la salud y puede 

reducir tanto los niveles de obesidad como los niveles de contaminación del aire y 

ruido. Además, los gobiernos deberían facilitar la movilidad independiente para 

aumentar los desplazamientos activos en las ciudades, lo que está relacionado con una 

mayor actividad física y puede reducir la obesidad infantil. La movilidad independiente 

está relacionada con el aumento de las redes de bicicletas, aceras más seguras y una 

mejora en el transporte público. 

 

 

4. Bibliografía científica generada 

 

A continuación, se detallan las actividades científicas llevadas a cabo en el marco de 
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Ambient air pollution and overweight and obesity in school-aged children in Barcelona. 
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• de Bont J, Díaz Y, Casas M, García-Gil M, Vrijheid M,* Duarte-Sallés T.* 

Time Trends and Sociodemographic Factors Associated With Overweight and Obesity in 

Children and Adolescents in Spain. 

JAMA Netw. 2020. Open 3, e201171. 

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.1171. 

• de Bont J, Hughes R, Tilling K, Díaz Y, de Castro M, Cirach M, et al.  

Early life exposure to air pollution, green spaces and built environment, and body mass 

index growth trajectories during the first 5 years of life: A large longitudinal study. 

Environ. Pollut. 2020. 266:115266; https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115266. 
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• Lane JC, Butler KL, Poveda-Marina JL, Martínez-Laguna D, Reyes C, de Bont J, 

Javaid MK, Logue J, Compston JE, Cooper C, Duarte-Sallés T, Furniss D, Prieto-

Alhambra D.  

Preschool Obesity Is Associated With an Increased Risk of Childhood Fracture: A 

Longitudinal Cohort Study of 466,997 Children and Up to 11 Years of Follow-up in 
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J. Bone Miner. Res. 2020. jbmr.3984. https://doi.org/10.1002/jbmr.3984. 

• Palmer AJ, Poveda JL, Martínez-Laguna D, Reyes C, De Bont J, Silman A, Prieto-
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Childhood overweight and obesity and back pain risk: a cohort study of 466 997 
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Manuscritos en revisión en revistas con evaluación de expertos 

• de Bont J, Márquez S, Fernández-Barres S, Warembourg C, Koch S, Persavento C, 

Fochs S, Pey N, de Castro M., Fossati S, Nieuwenhuijsen MJ, Basagaña X, Duarte-Sallés 

T, Vrijheid M. 

Urban environment and obesity and weight-related behaviours in primary school 

children. 

En revisión en Environment International. 

• de Bont J,* Bennet M,* de León L, Duarte-Sallés T. 

The prevalence and incidence rate of overweight and obesity among 2.5 million 
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En revisión en Revista Española de Cardiología. 

 

Manuscritos en preparación 

• Bennet M, de Bont J, Díaz Y, Recalde M, Nieuwenhuijsen MJ, Duarte-Sallés T. 

Urban built environment and the development of adult obesity: a mega-longitudinal 

study.  

Se espera enviarlo a Environmental Research en junio. 
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Linkage of mother and child pairs in the information system for research in primary 
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• Abellán A, Díaz Y, de Castro M, Nieuwenhuijsen MJ, Sunyer J, Casas M,* Duarte-

Sallés T.* 

Urban environment and respiratory outcomes during childhood behaviours. 

Se espera enviarlo a Environmental Health Perspectives en junio. 

 

Presentaciones orales aceptadas en congresos internacionales y nacionales 

• de Bont J, Díaz Y, de Castro M, Cirach M, Nieuwenhuijssen M, Duarte-Sallés T, 

Vrijheid M. 

Air pollution, noise, green spaces and built environment and the risk of overweight and 

obesity during childhood. 

31st Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology 

(ISEE 2019). Utrecht, Países Bajos, agosto del 2019. 

• de Bont J, Vrijheid M, Díaz Y, Casas M, Duarte-Sallés T. 

Overweight and obesity prevalence and incidence in 1.1 million children and 

adolescents in Catalonia (Spain) between 2006 and 2016. 

5th ISGlobal PhD Symposium. Barcelona, España, noviembre del 2018. 

• de Bont J, Vrijheid M, Díaz Y, Casas M, Duarte-Sallés,T. 

Overweight and obesity prevalence and incidence in 1.1 million children and 

adolescents in Catalonia (Spain) between 2006 and 2016. 

XXXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) i XIII Congresso 

da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE). Lisboa, Portugal, setembre del 

2018. 

• de Bont J, Casas M, Barrera-Gómez J, Cirach M, Álvarez M, Dadvand P, Rivas I, 

Valvi D, Sunyer J, Vrijheid M. 

Traffic-related air pollution and risk for overweight or obesity in school-aged children in 

Barcelona, Spain. 

14th International Conference on Urban Health. Coimbra, Portugal, septiembre del 

2017. 

• de Bont J, Casas M, Barrera-Gómez J, Cirach M, Álvarez M, Dadvand P, Rivas I, 

Valvi D, Sunyer J, Vrijheid M. 
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Traffic-related air pollution and risk for overweight or obesity in school-aged children in 

Barcelona, Spain. 

XXXV Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemiología. Barcelona, España, 

septiembre del 2017. 

 

Presentaciones de pósteres aceptadas en congresos nacionales e 

internacionales 

• de Bont J, Hughes R, Tilling K, Díaz Y, de Castro M, Cirach M, Nieuwenhuijssen M, 

Duarte-Sallés T, Vrijheid M. 

Urban environment and body mass index trajectories during first 5 years of life. 

31st Annual Conference of the International Society for Environmental Epidemiology 

(ISEE 2019). Utrecht, Países Bajos, agosto del 2019. 

• de Bont J, Garcia-Gil M, Díaz Y, Vrijheid M, Duarte-Sallés T. 

Urban environment and the risk of overweight and obesity during childhood. 

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Oviedo, 

España, septiembre del 2019. 

• de Bont J, Leon LM, Díaz Y, Garcia-Gil M, Duarte-Sallés T. 

Differences in the prevalence and incidence rates of overweight and/or obesity from 

two Spanish pediatric primary care databases: BIFAP and SIDIAP. 

XXXVII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Oviedo, 

España, septiembre del 2019. 

• de Bont J, Vrijheid M, Díaz Y, Duarte-Sallés D. 

Overweight and obesity prevalence and incidence of 1.1 million children and in 

Catalonia (Spain) between 2006 and 2016. 

11a Jornada de Recerca de l’ICS y 12a Jornada de Recerca de l’IDIAP Jordi Gol. 

Barcelona, España, junio del 2019. 

Premio al mejor póster. 

• Duarte-Sallés T, Méndez-Boo L, Díaz Y, Hermosilla E, Aragón M, Fina F, Prieto-

Alhambra D, Medina-Peralta M, Bolíbar B, Garcia-Gil M. 

Linkage of Mother and Child Pairs in the Information System for Research in Primary 

Care (SIDIAP) in Catalonia. 

35th International Society for Pharmacoepidemiology (ISPE). Praga, República Checa, 

agosto del 2018. 

• Duarte-Sallés T, Méndez-Boo L, Díaz Y, Hermosilla E, Aragón M, Fina F, Garcia-Gil 

M. 
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Linkage of mother and child pairs in the Information System for Research in Primary 

Care (SIDIAP) in Catalonia.  

10a Jornada de Recerca de l’ICS y 11a Jornada de Recerca de l’IDIAP Jordi Gol. 

Barcelona, España, junio del 2018. 

Premio al mejor póster. 

 

Trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y tesis doctorales 

Trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster 

• Espuny-Planelles, J. 

La influència del aliments ultraprocessats sobre el sobrepès i l’obesitat en infants de 9-

12 anys a Sabadell. 

Supervisado por J. de Bont y S. Fernández-Barrés. 

Trabajo de fin de grado del grado en Ciencias Biomédicas, Universidad de Barcelona. 

Septiembre del 2019. 

• Bennett, M. 

Urban built environment and the development of adult obesity: a mega-longitudinal 

study. Supervisado por J. de Bont y T. Duarte-Sallés. 

Trabajo de fin de máster del máster en Salud Pública, Universidad Pompeu Fabra. 

Junio del 2020. 

• Terré-Torras, I. 

Air pollution, green spaces and cancer risk in pre and post-menopausal women of 

Catalonia: a mega cohort. 

Supervisado por M. Recalde y T. Duarte-Sallés. 

Trabajo de fin de máster del máster en Salud Pública, Universidad Pompeu Fabra. 

Junio del 2020. 

• Arador, A. 

Urban built environment and the development of adult obesity: a mega-longitudinal 

study. 

Supervisat per D. Puente y T. Duarte-Sallés. 

Trabajo de fin de máster del máster en Salud Pública, Universidad Pompeu Fabra. 

Junio del 2020. 

 

Tesis doctorales 

• Jeroen de Bont. 

Urban environment and childhood growth and childhood obesity 
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Supervisada por M. Vrijheid y T. Duarte-Sallés. 

Tesis doctoral en Biomedicina, Universidad Pompeu Fabra. 

11 de diciembre del 2020. 

Nota final: Excelente cum laude. 

 


