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Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses' 

Association of Ontario. (2014). Primary prevention of childhood obesity (2nd ed.). Toronto, 

Canada: Registered Nurses' Association of Ontario. 

 

CLASIFICACIÓN DE GBP: 20 CÓDIGO NQuIRE®- 26 CÓDIGO CarEvID® 

 

VERSION: 1.1 (01 Junio, 2018)  

 

JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) uno de cada tres niños en Canadá 

sufre sobrepeso u obesidad (Public Health Agency of Canada, 2011). La obesidad infantil es un 

antecedente de multitud de consecuencias físicas, sociales, emocionales y de salud a corto y 

largo plazo, incluyendo la diabetes, aterosclerosis temprana, asma, colelitiasis, dolor articular, 

depresión y burlas y otras formas de acoso (RNAO, 2005). Además de estas y otras 

consecuencias para la salud, la obesidad infantil tiene consecuencias económicas importantes. 

La Public Health Agency de Canadá (PHAC) estima que los costes anuales de la obesidad en 

todo el país son entre 4.600 y 7.100 millones de dólares (PHAC, 2011). Es evidente que el coste 

físico, psicosocial y económico que supone la obesidad infantil es extraordinariamente alto, y 

es necesario llevar a cabo acciones tempranas para evitar que los niños sufran enfermedades 

crónicas y obesidad en su madurez (Ontario Ministry of Health and Long-Term Care, 2012). 

Debido a la magnitud y la complejidad del problema, se promueve un enfoque de prevención 

primaria para mitigar los efectos negativos en la salud y socioeconómicos de la obesidad 

infantil (PHAC, 2011).   

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN:  

Departamentos de Salud Pública  

Centros de atención primaria  

Instituciones comunitarias  
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DEFINICIONES:  

Índice de masa corporal (IMC): el índice de masa corporal es un índice simple medido como 
peso-por-talla, comúnmente usado para clasificar el sobrepeso o la obesidad en adultos. Se 
define como el peso en kilogramos de una persona dividido entre el cuadrado de su estatura 
en metros (kg/m2).  

Obesidad: acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar a la salud. Medido 
como Índice de Masa Corporal igual o superior al percentil 99,9 para niños entre 2 y 4 años 
(incluidos), según los Estándares de crecimiento infantil de la OMS (2006), o como Índice de 
Masa Corporal igual o superior al percentil 97 para niños entre 5 y 12 años (incluidos) según 
los Patrones de crecimiento de la OMS (2007). Nota: Los estándares que se definen se 
adaptarán según los datos de OMS en España.  

Paciente: niño, desde el nacimiento hasta los 12 años (incluidos), paciente en un centro de 
atención primaria o domiciliaria o usuario de una institución de salud pública o una 
organización para niños (p.ej. colegios).   

Al igual que en la GBP, los siguientes términos se refieren a los siguientes rangos de edad: 
 

 Lactante: se refiere a niños menores de 1 año;  

 Niño:  se refiere a niños entre 1 y 2 años; 

 Pre-escolares: se refiere a niños de entre 3 y 4 años; y  

 Escolares: ser refiere a niños entre 5 y 12 años. 

 

Sobrepeso: acumulación anormal o excesiva de grasa que puede afectar a la salud. Medido 
como Índice de Masa Corporal igual o superior al percentil 97 para niños entre 2 y 4 años 
(incluidos) según los Estándares de crecimiento infantil de la OMS (2006), o como Índice de 
Masa Corporal igual o superior al percentil 85 para niños entre 5 y 12 años (incluidos) según 
los Patrones de crecimiento de la OMS (2007). Nota: Los estándares que se definen se 
adaptarán según los datos de OMS en España. 

Visita de seguimiento del lactante/niño sano: Visita pautada, en consulta o en domicilio, para 

la atención integral del lactante/niño sano (Fitch et al., 2013) 

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Canadian Health Measures Survey  

Canadian Community Health Survey 

Canadian Physical Activity Levels Among Youth Survey 

Physical Activity Monitor  
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Health Behavior in School-Aged Children Administrator Survey  

Centers for Disease Control and Prevention 

Institute for Clinical Systems Improvement 

National Quality Forum 

World Health Organization 

             

NOTAS:  

Esta guía es aplicable para niños desde el nacimiento hasta los 12 años (incluidos), puesto 

que la evidencia más actualizada y expertos clínicos sugieren que las estrategias de 

prevención primaria de la obesidad infantil son más efectivas cuando están dirigidas a 

lactantes y niños, y a sus padres/cuidadores. 

La guía no aborda el tratamiento de la obesidad, por lo tanto, la población a la que va 

dirigida son niños sanos que no están en sobrepeso ni son obesos. Se excluyen los niños 

que han sido diagnosticados de sobrepeso u obesidad y por ello no han recibido 

intervenciones preventivas (sino curativas) una vez iniciado el programa.  Los niños que 

han recibido intervenciones preventivas una vez iniciado el programa y antes de la 

medición, se incluyen en la evaluación independientemente de si han desarrollado 

obesidad en algún momento antes de la medición.  

Para el objetivo de medir el crecimiento y desarrollo del niño, el panel de expertos 

recomienda que las enfermeras usen los patrones de crecimiento de la OMS adaptados 

para Canadá o para el país en el que se realice la medición, y sólo para niños mayores de 

dos años.  

El indicador obesity_out01 (lactancia materna desde el nacimiento hasta, al menos, los 2 

años) tiene un componente equivalente al indicador bfeeding_out03 (lactancia materna 

exclusiva, de 0 a <6 meses) del diccionario de datos CarEvID Guía de Lactancia materna 

(2015). 

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES NIÑOS/FAMILIAS  
 

ID Nombre del indicador  Frecuencia de la recogida 

de datos  

GBP 26 – Prevención primaria de la obesidad infantil  

obesity_pro01 Valoración, niños desde el nacimiento a los 12 

años  

Según guía de evaluación 

obesity_pro03  Educación y apoyo, padres/cuidadores 

principales   

Según guía de evaluación 

obesity_out01 Lactancia materna, niños desde el nacimiento 

hasta al menos los 2 años  

Según guía de evaluación  

obesity_out02 Comportamiento sedentario, tiempo ante la 

pantalla, niños 0-12 años 

Según guía de evaluación 

obesity_out03 Actividad física diaria, niños 0-12 años  Según guía de evaluación 

obesity_out04 Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, 

niños 2-12 años  

Según guía de evaluación  

  
INDICADORES ESPECÍFICOS ENTORNO ESCOLAR 
 

ID Nombre del indicador  Frecuencia de la 

recogida de datos  

GBP 20 – Prevención primaria de la obesidad infantil  

obesity_pro02 Valoración, entorno escolar  Según guía de evaluación 

(formulario entorno 

escolar) 

obesity_pro04 Intervención, escuela infantil/escuela 

primaria/otros entornos 

Según guía de evaluación 
(formulario entorno 
escolar) 

obesity_pro05 Formación y apoyo, educadores y personal de 

apoyo 

Según guía de evaluación 
(formulario entorno 
escolar) 
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CAMBIOS RESPECTO AL DICCIONARIO ANTERIOR: 
 

ID Nombre del 

indicador  

Cambio  

Todos Todos NOTAS DE INTRODUCCIÓN DEL DICCIONARIO:                   

Se incluye el siguiente texto de aclaración a los 

criterios generales de inclusión y exclusión en la 

evaluación. Se excluyen los niños que han sido 

diagnosticados de sobrepeso u obesidad y por ello 

no han recibido intervenciones preventivas (sino 

curativas) una vez iniciado el programa.  Los niños 

que han recibido intervenciones preventivas una 

vez iniciado el programa y antes de la medición, 

se incluyen en la evaluación independientemente 

de si han desarrollado obesidad en algún 

momento antes de la medición.  

obesity_out01 Lactancia 

materna, niños 

desde el 

nacimiento 

hasta al menos 

los 2 años 

 NUMERADOR:  
Se añaden las variables a recoger: 

o Nº de días de lactancia materna exclusiva que 
ha tenido el niño 

o Número total de días de lactancia materna que 
ha tenido el niño. 
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BLOQUE NIÑO/FAMILIA.  
 

INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

obesity_pro01 Proceso  Valoración, niños desde el 

nacimiento a los 12 años 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

1.1 Valorar periódicamente la nutrición, la actividad física, la conducta sedentaria y el 

crecimiento del niño según las pautas establecidas, empezando a una edad tan temprana 

como sea posible.  

1.2 Valorar los factores presentes en el entorno familiar (p. ej. influencias de los padres o 

cuidadores, e influencias de factores socioculturales) que pueden aumentar el riesgo de 

obesidad en el niño.  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños desde el nacimiento hasta los 12 años (incluidos) a los que se ha realizado 

seguimiento del lactante/niño sano, y durante la visita se han valorado la nutrición, la actividad 

física, el sedentarismo, el crecimiento y desarrollo, y el entorno familiar 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las medidas antropométricas son importantes para el seguimiento del crecimiento y 

desarrollo del niño a lo largo del tiempo. De igual modo, se deben valorar los hábitos de 

alimentación y nutrición, puesto que la alimentación saludable se asocia con un peso 

saludable (Ontario Agency for Health Protection and Promotion [Public Health Ontario], 

2013). La actividad física diaria influye en el peso del niño y debe formar parte de la 

valoración antes de implantar intervenciones de prevención primaria (Obesity Canada 

Clinical Practice Guidelines Expert Panel, 2006). Los comportamientos sedentarios son 

también un factor que influye en el peso saludable, ya que requieren poco movimiento y se 

emplea muy poca energía (Ontario Agency for Health Protection and Promotion [Public 

Health Ontario], 2013). La valoración antropométrica es importante para el seguimiento 

del crecimiento y desarrollo del niño a lo largo del tiempo. Finalmente, los padres o los 

cuidadores principales de los niños pequeños pueden influir positivamente en los hábitos 

de alimentación de sus hijos, en la ingesta de nutrientes y en las ocasiones de realizar 

ejercicio físico que les ofrezcan; por ello es importante valorar el comportamiento de los 

padres o los cuidadores principales, como parte de la valoración integral (Fitch et al., 2013). 

Estas valoraciones deben comenzar en el nacimiento y realizarse durante las visitas del 

lactante y del niño sano (Fitch et al., 2013).  La información en este grupo de edad se 

recoge generalmente de los padres/cuidadores principales durante las visitas del lactante y 

del niño sano (Fitch et al, 2013). 
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OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de niños desde el nacimiento hasta los 12 años (incluidos) a los que se ha realizado una 

valoración completa para prevenir la obesidad durante la visita de seguimiento del 

lactante/niño sano en el periodo de medición, y está registrado   

Variables a recoger  

Número de niños <1 año a los que se ha valorado durante la visita del lactante/niño 

sano, para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

Número de niños de 1-2 años a los que se ha valorado durante la visita del lactante/niño 

sano, para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

Número de niños de 3-4 años a los que se ha valorado durante la visita del lactante/niño 

sano, para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

Número de niños de 5-12 años a los que se ha valorado durante la visita del 

lactante/niño sano, para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

Periodo de medición  

DENOMINADOR:  

Número total de niños desde el nacimiento hasta los 12 años (incluidos) con una o más visitas 

de seguimiento del lactante/niños sano  

Variables a recoger  

Número de niños <1 año con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño sano   

Número de niños de 1-2 años con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño 

sano   

Número de niños de 3-4 años con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño 

sano   

Número de niños de 5-12 años con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño 

sano   

Periodo de medición  
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REGISTRO DE DATOS:  

 

Número de niños <1 año a los que se ha valorado durante la visita del lactante/  
niño sano para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

                                                                                                                                                                                  X 100      

Número total de niños <1 año con una  
o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano  

 
 

Número de niños de 1-2 años a los que se ha valorado durante la visita del  
lactante/niño sano para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

                                                                                                                                                                                  X 100      

Número total de niños de 1-2 años con una  
o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano  

 
 

Número de niños de 3-4 años a los que se ha valorado durante la visita del  
lactante/niño sano para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 

                                                                                                                                                                                  X 100      

Número total de niños de 3-4 años con una  
o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano  

 
Número de niños de 5-12 años a los que se ha valorado durante la visita del  

lactante/niño sano para prevenir la obesidad infantil, y está registrado 
                                                                                                                                                                                  X 100      

Número total de niños de 5-12 años con una  
o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano  

 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ  

Variables a recoger  

Unidad de implantación de la GBP 

Herramienta de valoración 

Edad: <1; 1-2; 3-4; 5-12 años 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

 Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la valoración, valoración integral 

 Herramienta utilizada 

 Registro completo 
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NOTAS:  
 
Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de la valoración de la 
nutrición, la actividad física, el sedentarismo, el crecimiento y desarrollo y el entorno familiar.  

 
La valoración de la nutrición, la actividad física, el sedentarismo, el crecimiento y desarrollo y 
el entorno familiar debe completarse en las visitas programadas de seguimiento del 
lactante/niño sano; no es necesario realizarlas en visitas a demanda o de urgencias. 
 
La frecuencia de visitas programadas del lactante/niño sano puede variar en función del lugar. 
 
Los expertos advierten que las medidas antropométricas deben obtenerse con delicadeza por 
su potencial impacto psicosocial en el niño. 
 
Herramientas sugeridas: 
 

 Nutrición: Parent-Child Interaction Feeding & Teaching Scales; NutriSTEP®;  5-2-1-0 

Framework; otras  

 Actividad Física: Physical Activity Questionnaire for Children; Otras 

 Crecimiento & Desarrollo: Promoting Optimal Monitoring of Child Growth in Canada: 

Using the New WHO Growth Charts; Nipissing District Developmental Screen; Otras 

 Entorno familiar: Parenting Stress Index™, 3rd Edition; Personal Environment 

Assessments; Family Assessment Instrument; Health Providers Against Poverty; Otras 

Ver Anexo D de la guía de RNAO para más Información sobre estas herramientas. 

Algunas herramientas disponibles en el contexto español: 

 KIDmed (nutrición) 

 INTA (actividad física) 

 
Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados.  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

obesity_pro03 Proceso  Educación y apoyo, 

padres/cuidadores 

principales   

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

3.1 Apoyar la lactancia maternal exclusiva durante los primeros seis meses de vida del 

lactante, seguidos de lactancia materna y alimentación complementaria hasta los dos años 

o más.  

3.2 Ofrecer formación y apoyo social para ayudar a los padres o cuidadores principales a 

promover hábitos de alimentación y ejercicio físico saludables entre los niños de hasta 2 

años.  

3.3 Colaborar con los padres/cuidadores principales, educadores, y personal de apoyo (p.ej. 

profesores, cuidadores, autoridades escolares) para promover la alimentación saludable y 

la actividad física en todos aquellos entornos donde se reúnan los niños.  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños desde el nacimiento hasta los 4 años a los que se ha realizado 

seguimiento del lactante/niño sano, y cuyos padres o cuidadores han recibido educación y 

apoyo para promover hábitos de alimentación saludables y actividad física, y está 

registrado.  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Se ha encontrado que proporcionar a los padres/cuidadores principales educación sobre 

los comportamientos clave relacionados con la obesidad tiene un impacto positivo 

respecto al tiempo frente a la pantalla, la actividad física, la alimentación sana y los niveles 

de adiposidad en los niños (Burgi et al., 2012; Campbell et al., 2013; Haines et al., 2013; 

Puder et al., 2011; Zask et al., 2012).  

Cuando las intervenciones se realizan con éxito, influyen en los conocimientos, las 

habilidades y las competencias de los padres/cuidadores (Campbell et al., 2013; Hesketh & 

Campbell, 2010; Wen et al., 2012). Por tanto, la implantación de un plan de prevención de 

la obesidad infantil requiere que las enfermeras formen y apoyen a los padres/cuidadores 

principales para promover la alimentación sana y la actividad física. 

Las intervenciones de alta intensidad (aquellas en las que se utilizan varios métodos 

formativos, como sesiones de grupo, materiales impresos y retroalimentación 

personalizada) son más efectivas que las de baja intensidad (intervenciones pasivas en las 

que solo se utiliza un método formativo, como los materiales impresos).  
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OBJETIVO:  

Incremento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de niños desde el nacimiento hasta los 4 años, a los que se ha realizado 

seguimiento del lactante/niño sano, y cuyos padres o cuidadores han recibido educación 

para promover hábitos de alimentación o actividad física saludables, y está registrado  

Variables a recoger  

Número de niños <1 año a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño sano, 

cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de 

alimentación saludables o actividad física   

Número de niños (1-2 años) a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño 

sano, cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de 

alimentación saludables o actividad física   

Número de niños (3-4 años) a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño 

sano, cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de 

alimentación saludables o actividad física   

Periodo de medición 

Nota: Las variables a recoger en este indicador están categorizadas por edad con el fin de 

alinearse con las categorías de educación recomendadas en la Guía (ver notas). 

DENOMINADOR:  

Número total de niños desde el nacimiento hasta los 4 años (incluidos) con una o más visitas 

de seguimiento del lactante/niños sano  

Variables a recoger  

Número de niños <1 año con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño sano 

Número de niños (1-2 años) con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño 

sano 

Número de niños (3-4 años) con una o más visitas de seguimiento del lactante/niño 

sano 

Periodo de medición 

Nota: Las variables a recoger en este indicador están categorizadas por edad con el fin de 

alinearse con las categorías de educación recomendadas en la Guía (ver notas). 

 



V 1.1 Jun, 2018                                                                                                   NQuIRE® –  CarEvID®  
                                                                PREVENCIÓN PRIMARIA OBESIDAD INFANTIL 

    13  
 

REGISTRO DE DATOS:  

 
Número de niños <1 año a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño sano, 

 cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de alimentación 
 saludables o actividad física 

X 100  

Número de niños <1 año con una o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano 

 
Número de niños (1-2 años) a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño sano, 

 cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de alimentación 
 saludables o actividad física 

X 100  

Número de niños (1-2 años) con una o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano 

 
Número de niños (3-4 años) a los que se ha realizado seguimiento del lactante/niño sano,  
cuyos padres o cuidadores han recibido educación para promover hábitos de alimentación  

saludables o actividad física 
X 100   

Número de niños (3-4 años) con una o más visitas de seguimiento del lactante/niños sano 

 

  

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Edad: <1; 1-2; 3-4 años 

 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel, encuestas  

Aspectos de calidad y análisis  

 Educación y apoyo, integrales y completos  

 Registro completo  

NOTAS:  
 

El tipo de educación familiar más adecuado dependerá del momento de maduración y 

desarrollo del niño.  
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Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que los 

padres o cuidadores han recibido educación sobre alguno de los siguientes temas:  

Edad  Tema  

 
Lactante/ Niño (hasta los 2 
años incluidos) 
 

Lactancia materna  

Modelo de conducta - Dar ejemplo  

Prácticas alimentarias de los niños 

Actividad física familiar  

 
Niños de 3-4 años, incluidos) 
 
 

 
Tiempo ante la pantalla  

Actividad física  

Alimentación saludable  

 
Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
 
El cumplimiento de este indicador requiere evidencia documentada de que los padres o los 
cuidadores principales han recibido una combinación de intervenciones de alta intensidad- 
baja intensidad, para tener educación y apoyo sobre los temas incluidos en la tabla previa. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

obesity_out01 Resultado Lactancia materna, niños 
desde el nacimiento hasta al 
menos los 2 años 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

Todas las recomendaciones 

3.1 Apoyar la lactancia maternal exclusiva durante los primeros seis meses de vida del 

lactante, seguidos de lactancia materna y alimentación complementaria hasta los dos años 

o más. 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños de 0-2 años que recibieron lactancia materna en las 24 horas previas  
 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La Organización Mundial de la Salud y otras fuentes recomiendan la lactancia materna 

exclusiva en los seis primeros meses de vida, seguida de lactancia materna y alimentación 

complementaria hasta los dos años de edad o más (August et al., 2008; Obesity Canada 

Clinical Practice Guidelines Expert Panel, 2006; Garcia et al., 2010; SIGN, 2010; WHO, 

2014b; RNAO, 2007a). La lactancia materna puede tener un efecto protector sobre la 

obesidad, al promover una forma del cuerpo más esbelta a la edad de cinco años y 

disminuyendo la probabilidad de tener sobrepeso entre los 9 y 14 años (Mayer-Davis et al., 

2007; Michels et al., 2007). 

OBJETIVO:  

Incremento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de niños de 0-2 años que recibieron lactancia materna (directamente del pecho o 

almacenada) en las 24 horas previas  

 

Variables a recoger  

Número de lactantes de 0<6 meses (hasta 182 días) que recibieron lactancia 

materna exclusiva en las 24 horas previas 

Número de niños de 6 meses-2años que recibieron lactancia materna en las 24 

horas previas, junto con la alimentación complementaria 

Número de días de lactancia materna exclusiva que ha tenido el niño 
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Número total de días de lactancia materna que ha tenido el niño 

Periodo de medición  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR:  

Incluir partos únicos, a término, sin anormalidades severas (cromosómicas, 

malformaciones congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso 

superior o igual a 2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición 

de APGAR de los 5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  

Cualquier recién nacido que recibe Suero de Rehidratación Oral (SRO), vitaminas y/o 

suplementos minerales, o medicamentos, vía gotas o jarabes no se excluye de la categoría 

de lactancia materna exclusiva. 

Cualquier recién nacido que recibe cualquier líquido, suplemento o alimento diferente a los 

anteriores se exlcuye de la categoría de lactancia materna exclusiva.  

 

DENOMINADOR:  

Número total de niños de 0-2 años evaluados durante el periodo de medición 

Variables a recoger  

Número de lactantes de 0 <6 meses de edad  

Número de niños de 6 meses-2 años  

Periodo de medición  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:  

Incluir partos únicos, a término, sin anomalías severas (cromosómicas, malformaciones 

congénitas, o fallo respiratorio que requiera respiración asistida), peso superior o igual a 

2500 gramos al nacer, con una puntuación de 5 o superior en la medición de APGAR de los 

5 minutos, no dado en adopción, y dado de alta con la madre.  

 

REGISTRO DE DATOS:  

 

Número de lactantes <6 meses (hasta 182 días) de edad que recibieron lactancia materna exclusiva 
(directa del pecho o almacenada) en las 24 horas previas 

X 100 
Número total de lactantes <6 meses  

 

 
Número de niños de 6 meses-2 años que recibieron lactancia  

materna en las 24 horas previas 
                                                                                                                                                   X 100 

Número total de niños de 6 meses-2 años 
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¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Edad: 0-6 meses (en días); 6 meses -  <1 año; 1-2 años 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel, encuestas, 

autoinforme  

Aspectos de calidad y análisis  

 Sesgo de respuesta  

NOTAS:  

Se considera lactancia materna exclusiva recibir únicamente leche materna directamente del 

pecho de la madre, de un donante o almacenada.  

La inclusión de SRO en la definición de lactancia materna exclusiva se basa en la 

consideración de que el SRO es una medicación para prevenir y tratar la deshidratación 

(Word Health Organization, 2010).  

A efectos de evaluación, la lactancia materna considerada exclusiva se computa como 

lactancia materna exclusiva.  

Se pueden incluir en el registro los siguientes motivos de abandono:  

 Indicación médica (madre/ hijo)  

 Trabajo materno o estudios  

 Estancamiento ponderal  

 Mala experiencia previa (decisión materna) 

 Alteraciones en las mamas (decisión materna) 

 Estrés (decisión materna) 

 Decisión materna (otros)  

 Otros  

 Hipogalactia 
 

El indicador obesity_out01 (lactancia materna exclusiva, de <6meses) tiene un componente 

equivalente al indicador bfeeding_out03_es (lactancia materna exclusiva, de <6meses) del 

diccionario de datos NQUIRE Guía de Lactancia Materna (2015). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR   

obesity_out02 Resultado  Comportamiento sedentario, 

tiempo ante la pantalla, niños 

0-12 años  

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

Todas las recomendaciones  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños de 0-12 años, cuyos padres declaran* un tiempo delante de la pantalla, 

en promedio en los últimos 30 días, adecuado para la edad  

La Guía señala como tiempos diarios delante de la pantalla adecuados*: 

Edad 0 <2 años: Ningún tiempo ante la pantalla 

2-4 años: máximo 1 hora ante la pantalla 

5-12 años: máximo 2 horas ante la pantalla 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Por debajo de los 2 años no se recomienda que los niños estén ante la pantalla. El tiempo 

diario ante la pantalla para niños de 2-4 años no debería exceder 1 hora; y para niños de 5-

11 años no debería exceder 2 horas. 

Para valorar el tiempo ante la pantalla, las enfermeras deben pedir a los padres/cuidadores 

principales que informen de la cantidad de tiempo que los niños pasan ante el ordenador, 

jugando a videojuegos pasivos y viendo la televisión, comparado con la cantidad de tiempo 

que emplean en actividades físicas (p. ej. Jugando en la calle); también debe preguntarse si 

el niño tiene televisión en su habitación (Birken et al., 2012; Wen et al., 2012). 

OBJETIVO: 

Aumento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de niños de 0 a <2 años, 2-4 años, y 5-12 años, cuyos padres declaran 

respectivamente nada de tiempo al día, no más de 1 hora al día y no más de 2 horas al día, 

ante la pantalla, en promedio en los últimos 30 días, y está registrado. 
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Variables a recoger  

Número de niños de 0 a <2 años cuyos padres declaran nada de tiempo al día ante la 

pantalla, en promedio en los últimos 30 días 

Número de niños de 2-4 años cuyos padres declaran no más de 1 hora al día ante la 

pantalla, en promedio en los últimos 30 días 

Número de niños de 5-12 años, cuyos padres declaran no más de 2 horas al día ante 

la pantalla, en promedio en los últimos 30 días 

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por dad con el fin de alinearse con las 

intervenciones de la guía. 

DENOMINADOR:  

Número total de niños de entre 0-12 años (incluidos) durante el periodo de medición  

Variables a recoger  

Número de niños de 0 a <2 años  

Número de niños de 2-4 años  

Número de niños de 5-12 años 

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por dad con el fin de alinearse con las 

intervenciones de la guía. 

REGISTRO DE DATOS:  

Número de niños de 0 a <2 años cuyos padres declaran nada de tiempo al día ante la pantalla, 
             en promedio en los últimos 30 días 

X 100 
Número de niños de 0 a <2 años en el periodo de medición 

 
Número de niños de 2-4 años cuyos padres declaran no más de 1 hora al día ante la pantalla, en 

promedio en los últimos 30 días 
                                                                                                                                                   X 100      

Número de niños de 2-4 años 
 

Número de niños de 5-12 años, cuyos padres declaran no más de 2 horas al día ante la pantalla, en 
promedio en los últimos 30 días 

                                                                                                                                                   X 100      

Número de niños de 5-12 años 
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¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

Edad: 0<2 años, 2-4 años, 5-12 años 
 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Validez de la valoración, valoración integral  

 Herramienta de valoración 

 Sesgo de respuesta, sesgo de información 

NOTAS:  

El tiempo ante la pantalla, definido como el tiempo empleado frente a la televisión, ordenador, 

dispositivos electrónicos u otro tipo de pantallas, es una actividad habitual en aumento entre 

niños y adultos y otro factor que contribuye a la obesidad infantil. 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR   

obesity_out03 Resultado  Actividad física diaria, niños 

0-12 años  

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

Todas las recomendaciones  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños desde el nacimiento-12 años, que declaran* cumplir las 

recomendaciones sobre cantidad de ejercicio físico diario 

Las recomendaciones de actividad física diaria según edad son las siguientes: 

0-4 años: 180 minutos de actividad física de cualquier intensidad 

5-12 años: mínimo 60 minutos de actividad moderada hasta intensa 

*En niños muy pequeños para autodeclarar, la información se puede obtener de los padres o 

cuidadores principales 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Es más probable que las intervenciones para prevenir la obesidad infantil sean efectivas si 

son integrales. Las enfermeras deben promover, desarrollar e implantar intervenciones que 

promuevan comportamientos saludables. Las enfermeras deben evaluar la evolución hacia 

una alimentación saludable y un aumento de la actividad física durante las visitas de 

seguimiento programadas, las visitas a domicilio o las entrevistas telefónicas (Birken et al., 

2012; O'Dea et al., 2012; Robinson et al., 2010). La investigación ha demostrado que se 

puede obtener información de forma efectiva por medio de entrevistas con los 

padres/cuidadores o por medio de autodeclaración si el niño es suficientemente mayor 

(Chind & Adolescent Behavior Letter, 2005; Fitzgibbon et al., 2005; O'Dea et al., 2010; 

Salmon et al., 2008). 

OBJETIVO: 

Aumento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de niños desde el nacimiento-12 años (incluidos) que cumplen las recomendaciones 

sobre cantidad de ejercicio diario, y está registrado 
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Variables a recoger  

Número de niños desde el nacimiento -<1 año que cumplen las recomendaciones 

sobre cantidad de ejercicio diario 

Número de niños de entre 1-2 años que cumplen las recomendaciones sobre 

cantidad de ejercicio diario 

Número de niños de entre 2-4 años que cumplen las recomendaciones sobre 

cantidad de ejercicio diario 

Número de niños de entre 5-12 años que cumplen las recomendaciones sobre 

cantidad de ejercicio diario 

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por edad con el fin de alinearse con las 

intervenciones de la guía. 

DENOMINADOR:  

Número total de niños desde el nacimiento-12 años (incluidos) cuya actividad física ha sido 

valorada durante el periodo de medición  

Variables a recoger  

Número de niños desde el nacimiento -<1 año  

Número de niños de entre 1-2 años  

Número de niños de entre 2-4 años  

Número de niños de entre 5-12 años  

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por edad con el fin de alinearse con las 

intervenciones de la guía. 

REGISTRO DE DATOS:  
 

Número de niños desde el nacimiento -<1 año que cumplen las recomendaciones  
sobre cantidad de ejercicio diario, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      
Número total de niños desde el nacimiento -<1 año cuya actividad física ha sido valorada  

 
 

Número de niños de entre 1-2 años (incluidos) que cumplen las recomendaciones  
sobre cantidad de ejercicio diario, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      
Número total de niños de entre 1-2 años (incluidos) cuya actividad física ha sido valorada  
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Número de niños de entre 2-4 años (incluidos) que cumplen las recomendaciones  
sobre cantidad de ejercicio diario, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      
Número total de niños de entre 2-4 años (incluidos) cuya actividad física ha sido valorada  

 
 

Número de niños de entre 5-12 años (incluidos) que cumplen las recomendaciones  
sobre cantidad de ejercicio diario, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      
Número total de niños de entre 5-12 años (incluidos) cuya actividad física ha sido valorada  

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

Herramienta de valoración (5-2-1-0 Framework; Physical Activity Questionnaire for 

Children; INTA, Otras) 

 

Edad 
 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Validez de la valoración, valoración integral  

 Herramienta de valoración 

 Registro completo 

 Sesgo de respuesta, sesgo de información 

NOTAS:  

Los niños desde el nacimiento hasta los 4 años deben realizar en total 180 minutos de 

actividad física diaria de cualquier intensidad, incluyendo: 

■ una variedad de actividades en una variedad de lugares 

■ actividades que desarrollan habilidades de movimiento, y  

■ desarrollo de juego enérgico diario, hasta los 60 minutos a los cinco años  

 

A los niños de 5-12 años se les recomienda realizar un mínimo de 60 minutos de actividad 

física diaria, de moderada a enérgica, incluyendo 

■ tres días de actividades de intensidad alta (enérgica), y  

■ tres días de actividades de fortalecimiento de músculos y huesos 

 
Consultar el Anexo F de la guía para más detalles.     
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Las organizaciones deben seleccionar una herramienta de valoración de la actividad física 

que sea relevante para su población diana y contexto. En niños muy pequeños para 

autodeclarar, la información se puede obtener de los padres o cuidadores. 

Se sugieren las siguientes herramientas:  

 5-2-1-0 Framework 

 Physical Activity Questionnaire for Children 

Algunas herramientas disponibles en el contexto español: 

 INTA (actividad física) 

Ver el Anexo D de la Guía para más información sobre dichas herramientas de valoración. 
 
Las organizaciones deben indicar qué herramienta se está utilizando. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR   

obesity_out04 Resultado  Prevalencia de obesidad 

infantil  

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

Todas las recomendaciones  

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de niños de entre 2 y 12 años (incluidos) cuyo IMC según su edad supere el 

percentil para considerarlo obesidad, según los estándares de crecimiento infantil de la OMS 

(2006) o los patrones de crecimiento de la OMS (2007) (percentil >99.9 para niños entre 2 y 4 

años incluidos; percentil >97 para niños de 5 a 12 años incluidos) en la última visita de 

seguimiento del lactante/niño sano.  

Nota: Los estándares que se definen se adaptarán según los datos de OMS en España. 

Edad Sobrepeso: punto de corte de 

IMC por edad 

Obesidad: punto de corte de 

IMC por edad 

De 2 a 4 años, 

incluidos 

Percentil >97  Percentil >99,9 

De 5  a 12 años, 

incluidos  

Percentil >85 Percentil >97 

Tabla adaptada de Dietistas Canada (2014) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La obesidad infantil es una preocupación de salud extendida en Canadá. La obesidad 

infantil es un antecedente de multitud de consecuencias físicas, sociales, emocionales y de 

salud a corto y largo plazo, incluyendo la diabetes, aterosclerosis temprana, asma, 

colelitiasis, dolor articular, depresión y burlas y otras formas de acoso (PHAC, 2011; RNAO, 

2005). Además de estas y otras consecuencias para la salud, la obesidad infantil tiene 

consecuencias económicas importantes.  

Es evidente que el coste físico, psicosocial y económico que supone la obesidad infantil es 

extraordinariamente alto, y es necesario llevar a cabo acciones tempranas para evitar que 

los niños sufran enfermedades crónicas y obesidad en su madurez (Ontario Ministry of 

Health and Long-Term Care, 2012).  
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Para medir objetivamente el crecimiento y el desarrollo del niño, el Panel de Expertos 

recomienda utilizar las tablas de crecimiento de la OMS (adaptadas al país de medición), y 

sólo para niños a partir de dos años.  

OBJETIVO: 

Disminución en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de niños de entre 2 y 12 años (incluidos) cuyo IMC según su edad supere el percentil 

para considerarlo obesidad según los estándares de la OMS, en la última visita de seguimiento 

del lactante/niño sano, y está registrado.  

Variables a recoger  

Número de niños de 2 años con una visita de seguimiento del lactante/niño sano, 

cuyo IMC según su edad supere el percentil para considerarlo obesidad según los 

estándares de la OMS 

Número de niños de entre 3 y 4 años (incluidos), con una visita de seguimiento del 

lactante/niño sano, cuyo IMC según su edad supere el percentil para considerarlo 

obesidad según los estándares de la OMS 

Número de niños de entre 5 y 12 años (incluidos), con una visita de seguimiento del 

lactante/niño sano, cuyo IMC según su edad supere el percentil para considerarlo 

obesidad según los estándares de la OMS 

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por categoría de edad, con el fin de 

alinearlo con las intervenciones de la guía.  

DENOMINADOR:  

Número de niños de entre 2 y 12 años (incluidos) con una visita de seguimiento del 

lactante/niño sano, cuyo IMC ha sido evaluado 

Variables a recoger  

Número de niños de 2 años, con una visita de seguimiento del lactante/niño sano, 

cuyo IMC ha sido evaluado 

Número de niños de 3-4 años, con una visita de seguimiento del lactante/niño sano, 

cuyo IMC ha sido evaluado 
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Número de niños de 5-12 años, con una visita de seguimiento del lactante/niño sano, 

cuyo IMC ha sido evaluado 

Periodo de medición  

Nota: Los datos de este indicador están estratificados por categoría de edad, con el fin de 

alinearlo con las intervenciones de la guía.  

REGISTRO DE DATOS:  

Número de niños de 2 años cuyo IMC según su edad supere 
el percentil para considerarlo obesidad según los estándares de la OMS, 

en la última visita de seguimiento del lactante/niño sano, y está registrado 
                                                                                                                                                   X 100      

Número de niños de 2 años con una visita de seguimiento  
del lactante/niño sano, cuyo IMC ha sido evaluado 

 
Número de niños de entre 3 y 4 años (incluidos) cuyo IMC según su edad supere 

el percentil para considerarlo obesidad según los estándares de la OMS, 
en la última visita de seguimiento del lactante/niño sano, y está registrado 

                                                                                                                                                    X 100      
Número de niños de entre 3 y 4 años (incluidos) con una visita de seguimiento  

del lactante/niño sano, cuyo IMC ha sido evaluado 

 
Número de niños de entre 5 y 12 años (incluidos) cuyo IMC según su edad supere 

el percentil para considerarlo obesidad según los estándares de la OMS, 
en la última visita de seguimiento del lactante/niño sano, y está registrado 

                                                                                                                                                    X 100      
Número de niños de entre 5 y 12 años (incluidos) con una visita de seguimiento  

del lactante/niño sano, cuyo IMC ha sido evaluado 

 
¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

Edad 

FUENTE DE DATOS:  

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Validez de la valoración, valoración integral 

 Registro completo 
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NOTAS:  

El panel de expertos recomienda que las medidas objetivas de crecimiento y desarrollo en 
niños, con las tablas de crecimiento de la OMS, sean adaptadas a los datos de OMS en España, 
y deben usarse sólo en niños mayores de 2 años. 

El umbral para la obesidad corresponde con lo siguiente: 

 Niños entre 2 y 4 años incluidos: percentil >99,9 del índice de masa corporal 
según los estándares de crecimiento infantil de la OMS (2006)  

 Niños entre 5 y 12 años incluidos: percentil >97 del índice de masa corporal según 
los patrones de crecimiento de la OMS (2007)  

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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BLOQUE ENTORNO ESCOLAR Y OTROS CENTROS DE CUIDADOS.  

INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

obesity_pro02 Proceso  Valoración, entorno escolar  

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

1.3 Colaborar con las autoridades escolares para valorar los factores protectores y de riesgo 

presentes en el entorno escolar que puedan influir en la obesidad infantil, como:  

 características demográficas de los alumnos, 

 políticas escolares, y  

 entornos respecto a la alimentación y la actividad física. 
 

 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de centros educativos para 3-12* años visitados durante el periodo de 

seguimiento, a los que se ha realizado una valoración completa (datos demográficos, políticas 

escolares o entornos respecto a la alimentación y la actividad física) durante el año escolar. 

* Se ha ampliado el rango de edad para incluir contextos internacionales en los que el rango 

de edad en los centros educativos es de 3-12 años. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Los alumnos de colegios socioeconómicamente desfavorecidos corren mayor riesgo de 

obesidad infantil, mientras que los alumnos de colegios con mayor nivel socioeconómico 

pueden tener menor riesgo de obesidad (Merchant et al., 2007). Las políticas escolares 

influyen en la promoción de una alimentación saludable y de la actividad física y se debe 

evaluar su impacto en las oportunidades de prevención primaria antes de implantar 

dichas intervenciones (Garcia et al., 2010). Además, las políticas que introducen cambios 

en la actividad física conjuntamente con cambios en la alimentación dentro del entorno 

escolar promueven la salud infantil y el peso saludable (Phillips et al., 2010).  

En la valoración del crecimiento y desarrollo, se deben realizar las valoraciones integrales 

de los factores de riesgo asociados con la obesidad infantil tan pronto como sea posible. 

Por tanto, las valoraciones escolares deben realizarse en los primeros cursos, y no más 

tarde de 5º de primaria, en colaboración con la comunidad escolar (Lipnowski & LeBlanc, 

2012; Lau, Douketis, Morrison, Hramiak, Sharma & Ur, 2006; Centers for Disease Control 

and Prevention, 2011).   

OBJETIVO:  

Incremento en el porcentaje  
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NUMERADOR:  

Número de centros educativos para 3-12 años del área de influencia visitados, en los que 

se ha realizado una valoración completa del entorno escolar / entorno del centro de 

cuidados durante el año escolar, y está registrado  

Variables a recoger   

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo, con valoraciones completas 

del entorno escolar  

Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo, con valoraciones 

completas del entorno escolar  

Número de centros escolares para niños de 3-12 años con valoraciones completas del 

entorno escolar  

Número de otros centros de cuidados para 3-12 años con valoraciones completas del 

entorno  

 

Periodo de medición 

 

DENOMINADOR:  

Número total de centros educativos para 3-12 años visitados en el área de influencia de la 

organización  

Variables a recoger  

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo en el área de influencia de la 

organización 

Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo en el área de influencia de 

la organización 

Número total de centros escolares para 3-12 años en el área de influencia de la 

organización 

Número de otros centros de cuidados para 3-12 años en el área de influencia de la 
organización 

 

Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS:  

Número de centros escolares para 3-5 años solo, visitados, en los que se ha realizado una valoración 
completa del entorno escolar durante el año escolar, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de centros escolares para 3-5 años en el área de influencia de la organización 

 
 

Número de centros escolares para 6-12 años visitados, en los que se ha realizado una valoración 
completa del entorno escolar durante el año escolar, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de centros escolares para 6-12 años en el área de influencia de la organización 

 
 

Número de centros escolares para 3-12 años visitados, en los que se ha realizado una valoración 
completa del entorno escolar durante el año escolar, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de centros escolares para 3-12 años en el área de influencia de la organización 

 
 

Número de otros centros de cuidados para 3-12 años visitados, en los que se ha realizado una 
valoración completa del entorno escolar durante el año escolar, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de otros centros de cuidados para 3-12 años  

en el área de influencia de la organización 
 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Tipo de centro educativo / de cuidados: 

 centro escolar 3-12 años  

 centro escolar SOLO 3-5 años 

 centro escolar SOLO 6-12 años  

 Otros centros de cuidado de niños 

Herramienta de valoración  

Nota: Los estratos por edad/grado escolar difieren de los estratos en NQUIRE  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel, 

encuestas  

Aspectos de calidad y análisis  

 Fiabilidad y validez de la valoración  

 Valoración completa e integral  

 Número de visitas a colegios/ centros del área de influencia 
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NOTAS:  

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de las valoraciones 
del entorno escolar / otros centros que incluyen, como mínimo, la valoración de uno de los 
siguientes componentes: 
  

 Datos demográficos de los estudiantes/ perfil del centro educativo (p.ej., niveles 
de actividad física de los estudiantes, hábitos alimenticios e ingesta de 
nutrientes) 

 Políticas escolares de salud (p.ej., que sean integrales, fortaleza del lenguaje 
utilizado, impacto)  

 Entornos de apoyo a la alimentación/nutrición y a la actividad física (p.ej., 
requerimientos de actividad física durante el horario escolar, comida ofrecida en 
el comedor)  
 

 
Se sugiere el  uso de las siguientes herramientas, entre otras:  
 

 Healthy Schools Health Communities 

 Healthy Schools: Foundations for a Healthy School 

 School Health Environment Survey (SHES) 

 Nutrition Tools for Schools® 

 School Health Index 

 Eating Well With Canada’s Food Guide: A Resource for Educators and 
Communicators 

 Physical Education Curriculum Analysis Tool (PECAT) 

 Health Education Curriculum  Analysis Tool (HECAT) 
 
Para más información sobre las herramientas anteriores véase el anexo H de la Guía de 
buenas prácticas de enfermería Prevención primaria de la obesidad infantil (2014).  
 

 
Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

obesity_pro04 Proceso  Intervención en la escuela, 
infantil/primaria/otros 
centros 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

3.3 Colaborar con los padres/cuidadores principales, educadores, y personal de apoyo (p.ej. 
profesores, cuidadores, autoridades escolares) para promover la alimentación saludable y la 
actividad física en todos aquellos entornos donde se reúnan los niños. 
 
3.4. Colaborar con las comunidades escolares para fomentar la actividad física regular entre los 
niños de primaria. 
 
3.5. Facilitar y promover la integración de educación sobre salud y nutrición en los programas 
de educación primaria, y trabajar por crear un mejor entorno de alimentación en el colegio. 
 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de centros educativos / cuidados  (infantil, primaria, otros centros) para niños de 3-

12 años  visitados durante el periodo de seguimiento, que, en colaboración con las enfermeras 

y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para promover alimentación 

saludable y actividad física regular 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La evidencia sugiere que las intervenciones dirigidas a comportamientos clave preventivos 

de la obesidad, como tiempo ante la pantalla, actividad física y alimentación saludable, en 

entornos preescolares estructurados (como guarderías, jardines de infancia, escuelas 

infantiles), son efectivas para promover un manejo del peso saludable y prevenir la obesidad 

infantil (Haines et al., 2013, Puder et al., 2011; Zask et al., 2012). Formar y apoyar a los 

docentes y educadores, y apoyar al personal, es fundamental para asegurar que se 

refuerzan las políticas de salud pública en entornos de cuidados de niños. En los estudios, las 

intervenciones exitosas ofrecían formación y apoyo al personal, que los preparaba para 

implantar programas de intervención (Bayer et al., 2009; Burgi et al., 2012; Puder et al., 

2011; Zask et al., 2012). Por ejemplo, los cuidadores/ profesionales en entornos 

preescolares refieren con frecuencia barreras como la falta de un acceso fácil a guías sobre 

nutrición en la infancia y la ausencia de políticas adecuadas de alimentación saludable 

(Lloyd-Williams et al., 2011). La formación por profesionales cualificados enseña a los 

educadores y apoya al personal cómo proporcionar un entorno de alimentación adecuado 

que lleve a una alimentación saludable (Belansky et al., 2010; Sigman-Grant et al., 2011). Las 

enfermeras y los dietistas pueden actuar como recurso en estos entornos, explicando los 

estándares de la alimentación saludable y de actividad física. Formar a trabajadores y 

voluntarios sobre la preparación de alimentos y prácticas de alimentación que pueden 
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ayudar a prevenir la obesidad (como facilitar a los niños que se sirvan ellos mismos la 

comida) puede ser necesario para asegurar que están preparados para cumplir con las 

normas y políticas (Lipnowski et al., 2009; Sigman-Grant et al., 2011).   

OBJETIVO:  

Incremento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de centros educativos / cuidados (infantil, primaria, otros centros) para niños de 3-12 

años del área de influencia visitados, que, en colaboración con las enfermeras y otras partes 

interesadas, han puesto en marcha intervenciones para promover alimentación saludable y/o 

actividad física regular, y está registrado 

Variables a recoger   

Número decentros escolares para niños de 3-5 años solo que, en colaboración con las 

enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para 

promover alimentación saludable y/o actividad física regular, 

Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo que, en colaboración con las 

enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para 

promover alimentación saludable y/o actividad física regular, 

Número de centros escolares para niños de 3-12 años que, en colaboración con las 

enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para 

promover alimentación saludable y/o actividad física regular, 

Número de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años que, en colaboración con 

las enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para 

promover alimentación saludable y/o actividad física regular, 

Tipo de intervención: alimentación saludable, actividad física o ambas 

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de centros educativos para niños de 3-12 años visitados en el área de influencia 

de la organización  

Variables a recoger  

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo en el área de influencia de la 

organización 
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Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo en el área de influencia de la 

organización 

Número total de centros escolares para 3-12 años en el área de influencia de la 

organización 

Número de otros centros de cuidados para 3-12 años en el área de influencia de la 

organización 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS:  

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo que, en colaboración con las  
Enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para promover 

alimentación saludable y/o actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     
X 100      

Número total de centros escolares para niños de 3-5 años solo en el área de influencia  
de la organización 

 
Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo que, en colaboración con las  

enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para promover 
alimentación saludable y/o actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de centros escolares para niños de 6-12 años solo en el área de influencia  

de la organización 
 

Número de centros escolares para niños de 3-12 años que, en colaboración con las  
enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para promover 

alimentación saludable y/o actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     
X 100      

Número total de centros escolares para niños de 3-12 años en el área de influencia  
de la organización 

 
Número de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años que, en colaboración  

con las enfermeras y otras partes interesadas, han puesto en marcha intervenciones para  
promover alimentación saludable y/o actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años en el área  

de influencia de la organización 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Tipo de centro: 

 centro escolar 3-12 años  

 centro escolar SOLO 3-5 años 

 centro escolar SOLO 6-12 años  

 Otros centros de cuidado de niños 
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Tipo de intervención: 

 alimentación saludable, solo 

 actividad física regular, solo 

 alimentación saludable y actividad física regular 

 
Herramienta de valoración  

 
Nota: Los estratos por edad/grado escolar difieren de los estratos en NQUIRE  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel, encuestas  

Aspectos de calidad y análisis  

 Educación completa e integral  

 Registro completo 

 Número de visitas a colegios / otros centros del área de influencia 

NOTAS:  

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que los centros 
escolares / otros centros han implantado intervenciones para promover alguna de las 
siguientes: 
 

 alimentación saludable 

 actividad física  

 intervenciones con componentes basados en el domicilio 

  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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INDICADOR ID  TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

obesity_pro05 Proceso  Formación y apoyo, 

educadores y personal de 

apoyo  

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

3.3 Colaborar con los padres/cuidadores principales, educadores, y personal de apoyo (p.ej. 
profesores, cuidadores, autoridades escolares) para promover la alimentación saludable y la 
actividad física en todos aquellos entornos donde se reúnan los niños. 
 
3.4. Colaborar con las comunidades escolares para fomentar la actividad física regular entre los 
niños de primaria. 
 
3.5. Facilitar y promover la integración de educación sobre salud y nutrición en los programas 
de educación primaria, y trabajar por crear un mejor entorno de alimentación en el colegio. 
 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de centros educativos /cuidados (infantil, primaria, otros centros) para niños de 3-

12 años  visitados durante el periodo de seguimiento, cuyos educadores y personal de apoyo 

han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o actividad física 

regular 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La formación y el apoyo prepara a los educadores y al personal de apoyo para reforzar las 

políticas de salud pública e implantar programas de prevención (Bayer et al., 2009; Burgi et 

al., 2012; Puder et al., 2011; Zask et al., 2012). Las enfermeras y otras partes interesadas 

pueden ser recursos para abordar los comportamientos sedentarios, la actividad física y la 

alimentación saludable en niños, por medio del apoyo y la formación a educadores y 

personal de apoyo (Garcia et al., 2012). 

OBJETIVO:  

Incremento en el porcentaje  

NUMERADOR:  

Número de centros educativos / cuidados (infantil, primaria, otros centros) para niños de 3-12 

años del área de influencia visitados, cuyos educadores y personal de apoyo han recibido 

formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o actividad física regular, y está 

registrado 
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Variables a recoger   

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo, cuyos educadores y personal 

de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o 

actividad física regular, 

Número de centros escolarespara niños de 6-12 años solo, cuyos educadores y personal 

de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o 

actividad física regular, 

Número de centros escolares para niños de 3-12 años, cuyos educadores y personal de 

apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o 

actividad física regular 

Número de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años, cuyos educadores y 

personal de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación 

saludable y/o actividad física regular 

Tipo de intervención: alimentación saludable, actividad física o ambas 

 

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de centros educativos para niños de 3-12 años visitados en el área de influencia 

de la organización  

Variables a recoger  

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo en el área de influencia de la 

organización 

Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo en el área de influencia de la 

organización 

Número total de centros escolares para 3-12 años en el área de influencia de la 

organización 

Número de otros centros de cuidados para 3-12 años en el área de influencia de la 

organización 

Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS:  

Número de centros escolares para niños de 3-5 años solo, cuyos educadores y personal  
de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o  

actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     
X 100      

Número total de centros escolares para niños de 3-5 años solo en el área  
de influencia de la organización 

 
Número de centros escolares para niños de 6-12 años solo, cuyos educadores y personal  

de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o  
actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     

X 100      
Número total de centros escolares para niños de 6-12 años solo en el área  

de influencia de la organización 
 

Número de centros escolares para niños de 3-12 años, cuyos educadores y personal  
de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación saludable y/o  

actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     
X 100      

Número total de centros escolares para niños de 3-12 años en el área de influencia  
de la organización 

 
Número de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años, cuyos educadores  
y personal de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alimentación  

saludable y/o actividad física regular, y está registrado                                                                                                                                                     
X 100      

Número total de otros centros de cuidados para niños de 3-12 años en el área  
de influencia de la organización 

 

¿AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?  SÍ  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Tipo de centro: 

 centro escolar 3-12 años  

 centro escolar SOLO 3-5 años 

 centro escolar SOLO 6-12 años  

 Otros centros de cuidado de niños 

 

Tipo de intervención: 

 alimentación saludable, solo 

 actividad física regular, solo 

 alimentación saludable y actividad física regular 

 
Herramienta de valoración  

 
Nota: Los estratos por edad/grado escolar difieren de los estratos en NQUIRE  
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel, encuestas  

Aspectos de calidad y análisis  

 Educación completa e integral  

 Registro completo 

 Número de visitas a colegios / otros centros del área de influencia 

NOTAS:  

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de que los 
educadores y personal de apoyo han recibido formación y apoyo para promover alguna de las 
siguientes: 
 

 alimentación saludable 

 actividad física 

 intervenciones de alta y baja intensidad  

 intervenciones con componentes basados en el domicilio 

  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según guía de evaluación  
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ANEXO II. Tabla de variables 

[26] PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL: 

(Prevención primaria de la obesidad infantil) 

 

Criterios generales de evaluación a tener en cuenta: 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Revisar criterios de inclusión/exclusión de la guía: se incluyen niños de 0 a 12 

años. 

o Lactante: se refiere a niños menores de 1 año;  

o Niño:  se refiere a niños entre 1 y 2 años; 

o Pre-escolares: se refiere a niños de entre 3 y 4 años; y  

o Escolares: ser refiere a niños entre 5 y 12 años. 

 MODIFICADO (enero-2018): Criterios de exclusión. Los niños que han sido diagnosticados de sobrepeso u obesidad y por ello no han recibido 

intervenciones preventivas (sino curativas) una vez iniciado el programa, se excluyen de la evaluación.  
NOTA: Los niños que han recibido intervenciones preventivas una vez iniciado el programa y antes de la medición, se incluyen en la evaluación 

independientemente de si han desarrollado obesidad en algún momento antes de la medición. Se medirán los indicadores de proceso relativos a 

intervenciones solo preventivas antes de ser obeso o con sobrepeso, y se medirán todos los resultados, quedando reflejado el resultado obesidad o 

sobrepeso en indicador obesity_out04_num  

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales), o que acuden a consultas externas en los 5 días establecidos del 

mes 

o Atención primaria: pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días establecidos en el calendario de 

medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima) 

o Centro sociosanitario: usuarios ingresados (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). Periodo de medición: En los 

centros sociosanitarios el periodo es trimestral. Se medirá al 20% de los usuarios. Se incluirá a todos los nuevos ingresos del trimestre y, 

hasta alcanzar el 20%, se hará una selección aleatoria de entre los que no son nuevos ingresos. Todos los indicadores se refieren al 

periodo de medición (trimestre).  
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Consideraciones específicas de la guía: 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador. En el caso de 

prevención de la obesidad infantil, puede ser conveniente identificar cuándo se trata del mismo niño para poder realizar el seguimiento 

 El indicador obesity_out01_num_LME (lactancia materna exclusiva de <6 meses, numerador) es de aplicación para los niños de entre 0 - 6 meses 

en el momento de la evaluación. Este indicador es equivalente al indicador bfeeding_out03_es (lactancia materna exclusiva, de <6 meses) del 

diccionario de datos NQUIRE Guía de Lactancia Materna (2015). 

  El indicador obesity_out01_num_LM (lactancia materna de 6 meses-2 años, numerador) es de aplicación para los niños de 6 meses- 2 años en el 

momento de la evaluación. 

 El indicador obesity_LME_day (días con lactancia materna exclusiva) es de aplicación en todos los niños, independientemente de la edad que 

tengan en el momento de la evaluación. Los días de “lactancia materna exclusiva” se refiere a aquellos niños que cumplen los criterios de la 

Organización Mundial de la Salud sobre la lactancia materna exclusiva.  

 El indicador obesity_LM_day (días con lactancia materna) es de aplicación en todos los niños, independientemente de la edad que tengan en el 

momento de la evaluación. Los “días de lactancia materna total” se refieren a todos los días que los lactantes han estado recibiendo lactancia 

materna, aunque reciban otros suplementos 

 NUEVO (enero-2018): Este diccionario debe medirse conjuntamente con el diccionario [26]_ESC- PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL-Centros 

educativos / Cuidados 
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Tabla de variables de la guía formulario [26]-PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(obesity_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(obesity_cod_interno) Código asignado por evaluador 

como ayuda. Nota: nunca podrá contener datos 

identificativos del paciente  

Texto     

(obesity_age_filter) Edad del paciente Lista valor único 0=Mayor de un año, 

1=Menor de un año 

  

(obesity_infant_age) Edad lactantes (indique edad 

solo en lactantes de menos de un 1 año, expresado en 

meses)  

Numérico entero [0..12] obesity_age_filter=1 Información adicional 

(obesity_children_age) Edad niños (indique edad solo 

en niños de 1 año o mayores, expresado en años) 

Numérico entero [1..12] obesity_age_filter=0 Información adicional 

(obesity_genre) Género Lista de valor único 0=Masculino; 

1=Femenino; 

 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(obesity_pro01_num) Indique si se ha realizado al 

niño entre 0-12 años una valoración de la nutrición, la 

actividad física, el sedentarismo, el crecimiento y 

desarrollo, y el entorno familiar, y está registrado 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_pro01_num 

(numerador) 

(na_obesity_pro01_num) En caso de que 

[obesity_pro01_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor múltiple  Nota1 obesity_pro01_num=-1 Información adicional 
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(obesity_pro01_num_tool_N) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración de la 

nutrición en la prevención de obesidad infantil de 0-

12 años      

Lista valor múltiple 1=KIDmed;  

2=Parent-Child Interaction 

Feeding & Teaching Scales;  

3=NutriSTEP®;  

4=5-2-1-0 Framework;  

5= Otra;  

-1=No aplicable 

obesity_pro01_num=1 

 

Información adicional 

(obesity_pro01_num_tool_AF) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración de la 

actividad física en la prevención de obesidad infantil 

de 0-12 años 

Lista valor múltiple 1=INTA;  

2=5-2-1-0 Framework;  

3=Physical Activity 

Questionnaire for 

Children; 

 4=Otra;  

-1=No aplicable 

obesity_pro01_num=1 Información adicional 

(obesity_pro01_num_tool_S) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración del 

sedentarismo en la prevención de obesidad infantil de 

0-12 años 

Texto  obesity_pro01_num=1 Información adicional 

(obesity_pro01_num_tool_C) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración del 

crecimiento y desarrollo en la prevención de obesidad 

infantil de 0-12 años 

Lista valor múltiple 1=OMS, tablas de 

desarrollo;  

2=Promoting Optimal 

Monitoring of Child 

Growth;  

3=Nipissing District 

Developmental Screen;  

4=Otra;  

-1=No aplicable 

obesity_pro01_num=1 

 

Información adicional 

(obesity_pro01_num_tool_E) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración del 

entorno familiar en la prevención de obesidad infantil 

Lista valor múltiple 1=Parenting Stress 

Index™;  

2=Personal Environment 

obesity_pro01_num=1 Información adicional 
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de 0-12 años Assessments; 

3=Family Assessment 

Instrument;  

4=Health Providers 

Against Poverty;  

5=Otra; 

 -1=No aplicable 

(obesity_pro03_num) Indique si se ha realizado 

educación y apoyo a padres/cuidadores principales de 

niños entre 0-4 años para promover hábitos de 

alimentación saludables y actividad física, y está 

registrado 

Lista de valor único 

 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_pro03_num 

(numerador) 

(na_obesity_pro03_num) En caso de que 

[obesity_pro03_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor múltiple  Nota1 obesity_pro03_num=-1 Información adicional 

(obesity_int_esc)Indique si se ha realizado 

intervención educativa en el colegio/otros centros al 

que acude el niño durante el último curso escolar 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 Información adicional 

(na_obesity_int_esc) En caso de que [obesity_int_esc] 

sea no aplicable indicar el/los motivo/s 

Lista valor múltiple  Nota1 obesity_int_esc=-1 Información adicional 

Datos de resultado 

(obesity_out01_num_LME) Indique si el lactante de 

entre 0 < 6 meses (hasta 182 días) recibió lactancia 

materna exclusiva (referido a las 24 horas previas a la 

visita al centro de salud) 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_out01_num_LME 

(numerador) 

(obesity_out01_num_LM) Indique si el niño de entre 

6 meses (hasta 182 días) hasta los 2 años recibió 

lactancia materna (referido a las 24 horas previas a la 

visita al centro de salud) 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_out01_num_LM 

(numerador) 
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(obesity_LME_day) Indique el número de días de 

lactancia materna exclusiva que ha tenido el niño. 

Nota si no dispone del dato o es no aplicable indicar 

"no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  Información adicional 

(obesity_LM_day) Indique el número total de días de 

lactancia materna que ha tenido el niño. Nota si no 

dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  Información adicional 

(obesity_out02_num) Indique si el tiempo promedio 

en los últimos 30 días delante de la pantalla en niños 

de 0-12 años es el adecuado a su edad  

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_out02_num 

(numerador) 

(obesity_out03_num)  Indique si el niño de 0-12 años  

cumple las recomendaciones sobre cantidad de 

ejercicio diario  

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 obesity_out03_num 

(numerador) 

(obesity_out04_num) Indique si el IMC del niño de 

entre 2 y 12 años (incluidos) supera el percentil 

correspondiente a su edad para considerarlo obesidad 

según los estándares de  la OMS 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

obesity_age_filter=0 obesity_out04_num 

(numerador) 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 



V 1.1 Jun, 2018                                                                                                         NQuIRE® –  CarEvID®  
                                                                   PREVENCIÓN PRIMARIA OBESIDAD INFANTIL 

    48  
 

[26_ESC] PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL-Centros educativos / Cuidados  

(Prevención primaria de la obesidad infantil_Centros educativos / Cuidados) 

 

 

Criterios generales de evaluación a tener en cuenta: 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los centros educativos o de cuidados del área de influencia de la institución, a los que asisten niños de entre 3-12 

años, durante el periodo de medición. Revisar criterios de inclusión/exclusión de la guía. 

 Periodo de medición:  

o Atención primaria: La evaluación se refiere al conjunto de actividades realizadas en colaboración centros educativos/ cuidados 

(sociosanitarios) y resultados durante un curso escolar completo, independientemente del número de visitas o intervenciones que se 

hayan realizado durante todo el periodo. Se realiza 1 evaluación por año escolar 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Los estratos por edad/grado escolar difieren de los estratos en NQUIRE para adaptarse a la organización de los centros escolares en España.    

 NUEVO (enero-2018): Este diccionario debe medirse conjuntamente con el diccionario [26]_ PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL 
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Tabla de variables de la guía formulario [26-ESC] PREVENCIÓN OBESIDAD INFANTIL- Centros educativos/ de cuidados: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(obesity_esc_event_date) Fecha a la que se refiere 

la recogida de datos 

 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos de proceso 

(obesity_pro02_esc_denom_1) Indique el número 

de centros escolares de 3-12 años del área de 

influencia. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato"   

Numérico entero >= 0   obesity_pro02_esc_den

om_1 (denominador) 

(obesity_pro02_esc_denom_2) Indique el número 

de centros escolares SOLO de 3-5 años del área de 

influencia. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_den

om_2 (denominador) 

(obesity_pro02_esc_denom_3) Indique el número 

de centros escolares SOLO de 6-12 años del área de 

influencia. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_den

om_3 (denominador) 

(obesity_pro02_esc_denom_4) Indique el número 

de centros de cuidado de niños de 3-12 años del 

área de influencia. Nota si no dispone del dato o es 

no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_den

om_4 v 

(obesity_pro02_esc_num_1) Indique el número de 

centros escolares de 3-12 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una valoración 

completa del entorno escolar durante el año 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_num

_1 (numerador) 
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escolar, y está registrado. Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

(obesity_pro02_esc_num_2) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 3-5 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una valoración 

completa del entorno escolar durante el año 

escolar, y está registrado. Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_num

_2 (numerador) 

(obesity_pro02_esc_num_3) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 6-12 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una valoración 

completa del entorno escolar durante el año 

escolar, y está registrado. Nota si no dispone del 

dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_num

_3 (numerador) 

(obesity_pro02_esc_num_4) Indique el número de 

centros de cuidado de niños de 3-12 años del área 

de influencia en los que se ha realizado una 

valoración completa del entorno escolar durante el 

año escolar, y está registrado. Nota si no dispone 

del dato o es no aplicable indicar "no dispongo del 

dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro02_esc_num

_1 (numerador) 

(obesity_pro02_esc_tool) Indique la(s) 

herramienta(s) utilizada(s) para la valoración del 

entorno escolar 

Lista valor múltiple Nota1  Información adicional 

(obesity_pro04_esc_num_1) Indique el número de 

centros escolares de 3-12 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una 

Numérico entero >= 0  obesity_pro04_esc_num

_1 (numerador) 
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intervención educativa durante el año escolar, y 

está registrado. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

(obesity_pro04_esc_num_2) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 3-5 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una 

intervención educativa durante el año escolar, y 

está registrado. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro04_esc_num

_2 (numerador) 

(obesity_pro04_esc_num_3) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 6-12 años del área de 

influencia en los que se ha realizado una 

intervención educativa durante el año escolar, y 

está registrado. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato"  

Numérico entero >= 0  obesity_pro04_esc_num

_3 (numerador) 

(obesity_pro04_esc_num_4) Indique el número de 

centros de cuidado de niños de 3-12 años del área 

de influencia en los que se ha realizado una 

intervención educativa durante el año escolar, y 

está registrado. Nota si no dispone del dato o es no 

aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro04_esc_num

_4 (numerador) 

(obesity_pro04_esc_num_int) Indique el tipo de 

intervención realizada en los centros escolares/ 

educativos /cuidado de niños de 3-12 años del área 

de influencia  

Lista de valor único 1=Alimentación saludable solo;  

2=Actividad física solo;  

3=Alimentación saludable y 

actividad física; 

-1=No aplicable; 

 Información adicional 

(obesity_pro05_esc_num_1) Indique el número de 

centros escolares de 3-12 años del área de 

influencia cuyos educadores han recibido 

formación y apoyo sobre alimentación y actividad 

Numérico entero >= 0  obesity_pro05_esc_num

_1 (numerador) 
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física durante el año escolar, y está registrado. Nota 

si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato"  

(obesity_pro05_esc_num_2) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 3-5 años del área de 

influencia cuyos educadores han recibido 

formación y apoyo sobre alimentación y actividad 

física durante el año escolar, y está registrado. Nota 

si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato" 

Numérico entero >= 0  obesity_pro05_esc_num

_2 (numerador) 

(obesity_pro05_esc_num_3) Indique el número de 

centros escolares SOLO de 6-12 años del área de 

influencia cuyos educadores han recibido 

formación y apoyo sobre alimentación y actividad 

física durante el año escolar, y está registrado. Nota 

si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato"  

Numérico entero >= 0  obesity_pro05_esc_num

_3 (numerador) 

(obesity_pro05_esc_num_4) Indique el número de 

centros de cuidado de niños de 3-12 años del área 

de influencia cuyos educadores han recibido 

formación y apoyo sobre alimentación y actividad 

física durante el año escolar, y está registrado. Nota 

si no dispone del dato o es no aplicable indicar "no 

dispongo del dato"  

Numérico entero >= 0  obesity_pro05_esc_num

_4 (numerador) 

 

Nota1. Herramientas para la valoración del entorno escolar: 1=Healthy Schools Health Communities / 2=Healthy Schools: Foundations for a Healthy 

School / 3=School Health Environment Survey (SHES) / 4=Nutrition Tools for Schools® / 5=School Health Index / 6=Eating Well With Canada’s Food Guide: 

A Resource for Educators and Communicators / 7=Physical Education Curriculum Analysis Tool (PECAT) / 8=Health Education Curriculum  Analysis Tool 

(HECAT) / 9=Otra / -1=No aplicable.  


