
PROGRAMA SI!
La promoción de la salud es la clave para 
la disminución de los riesgos de la enfermedad 
cardiovascular.

PROGRAMA 
DE SALUD INTEGRAL:

I. HIPÓTESIS 
 “La adquisición de hábitos saludables desde la infancia 
reduce los riesgos de la enfermedad cardiovascular y 
mejora la calidad de vida en la edad adulta”
Esta hipótesis se desarrolla a través de un programa 
de intervención escolar, que una vez implantado 
en todos los niveles educativos - infantil, primaria 
y secundaria - debería incidir en el conocimiento, 
actitudes y hábitos respecto a la salud de los 
escolares, sus familias y el profesorado.

II. ANTECEDENTES
En las últimas décadas se ha demostrado que el 
principal factor de riesgo cardiovascular tanto en 
adultos como en edad infantil es la obesidad y sus 
factores asociados como la diabetes y la hipertensión, 
fruto de  alimentación inadecuada y de bajos niveles 
de actividad física. (1)

En la actualidad, los niños y niñas españoles, presentan 
hábitos poco saludables como una mala alimentación 
(2),(3) y bajos niveles de actividad física (4) que 
determinan una alta prevalencia de obesidad infantil.
(5),(6)  En España, en el año 2000, la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en la población de 2 a 24 años era 
del 26 %. La prevalencia de obesidad (14 %) era mayor 
en varones (16 %) que en mujeres (12%). Los niños 
y niñas de 6 a 13 años presentaron los  valores más 
elevados de obesidad. La obesidad es mayor en niveles 
socioeconómicos y de estudios más bajos.   

Caballero, B. The global epidemic of obesity: an overview. 
Epidemiol Rev 29, 1-5 (2007).

1

2

3

Rodriguez-Artalejo, F., et al. Dietary patterns among 
children aged 6-7 y in four Spanish cities with widely 
di� ering cardiovascular mortality. Eur J Clin Nutr 56, 141-
148 (2002).

Serra-Majem, L., Garcia-Closas, R., Ribas, L., Perez-
Rodrigo, C. & Aranceta, J. Food patterns of Spanish 
schoolchildren and adolescents: The enKid Study. Public 
Health Nutr 4, 1433-1438 (2001).

4

5

6

Roman, B., Serra-Majem, L., Perez-Rodrigo, C., Drobnic, 
F. & Segura, R. Physical activity in children and youth in 
Spain: future actions for obesity prevention. Nutr Rev 67 
Suppl 1, S94-98 (2009).

Martinez-Vizcaino, V., et al. Trends in excess weight and 
thinness among Spanish schoolchildren in the period 
1992-2004: the Cuenca study. Public Health Nutr 12, 
1015-1018 (2009).

Serra Majem, L., et al. [Childhood and adolescent obesity 
in Spain. Results of the enKid study (1998-2000)]. Med 
Clin (Barc) 121, 725-732 (2003).

En Europa, la prevalencia de obesidad más alta se 
observó en los países del Sur con 36% de los niños 
y niñas presentando sobrepeso y obesidad en Italia, 
y 31% en Grecia.(7) Los factores de riesgo de las 
enfermedades cardiovasculares, típicamente estudiados 
en poblaciones adultas, ya empiezan a estar presentes 
en la población infantil española. (8) (9) 

Las adicciones al alcohol, tabaquismo y otras drogas 
también son importantes factores de riesgo de la 
enfermedad cardiovascular. En este sentido, los niños y 
niñas españoles mantienen elevados niveles de adicción 
a sustancias como el tabaco y el alcohol. En 2008, un 
estudio epidemiológico realizado en estudiantes de 14 
a 18 años mostró que el 81,2% había tomado bebidas 
alcohólicas alguna vez en la vida, un 44,6% tabaco. (10)

PREVALENCIA DE OBESIDAD Y SOBREPESO EN NIÑOS DE 7-11 AÑOS 
EN ESPAÑA, PORTUGAL, ITALIA, REINO UNIDO, GRECIA, FRANCIA Y ALEMANIA. 
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III. ESTRATEGIA GLOBAL
Teniendo en cuenta los factores principales de riesgo 
cardiovascular, y siguiendo una visión global de 
promoción de la salud (Salud Integral) que vaya más 
allá de la prevención de la obesidad, el Programa SI! 
incide en cuatro componentes básicos 
e interrelacionados entre sí:

• Adquisición de hábitos de alimentación saludable.
• Desarrollo de la actividad física. 
• Conocimiento del funcionamiento del cuerpo

y corazón.
• Gestión de las emociones y fomento de la 

responsabilidad social como factores de protección 
frente a las adicciones y al  consumo de sustancias 
extrañas para el organismo (tabaco, alcohol y drogas) 
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Estos ejes básicos están íntimamente ligados con 
el desarrollo de la persona por lo que el Programa 
SI! también pretende proveer al individuo, con las 
habilidades y valores necesarios que permitan al niño 
y al joven actuar positivamente respecto a su salud 
durante toda la vida. 

El programa se impulsa desde la escuela y actúa  en los 
13 cursos de educación obligatoria.

La intervención no se limita a la escuela sino que incide 
en otros ámbitos, como el familiar o municipal, con el fi n 
de conseguir el compromiso de todas aquellas personas 
o entidades del entorno del niño, que pueden infl uenciar 
positivamente en la adquisición de hábitos saludables. 

PROGRAMAS SI! POR ETAPAS EDUCATIVAS

En el 2012 se ha iniciado en 24 escuelas un estudio 
aleatorizado y controlado a 3 años del impacto del 
Programa SI! en niños y niñas de 3 a 5 años, con 
mediciones de 2.000 alumnos, sus padres y profesores.

IV. ESTUDIO CIENTIFICO
Un aspecto diferencial importante del Programa SI! 
es la voluntad de conseguir una generalización de su 
implantación con éxito. Para ello es imprescindible una 
evaluación científi ca rigurosa del impacto del mismo 
en la población intervenida. De este modo, el amplio 
estudio planteado contempla, desde el análisis de los 
cambios en los conocimientos, actitudes y hábitos 
de salud de los más pequeños hasta la mejora en los 
indicadores de salud cardiovascular a largo plazo.

El estudio, que ya se ha iniciado en 61 escuelas de 
Cataluña y Madrid, abarcará, con la incorporación 
en los próximos años de Galicia, Andalucía y 
Valencia, 5 CCAA.
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