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El exceso de peso corporal es sin duda un problema sanitario de primer orden 

por su magnitud, por considerarse factor principal del desarrollo y 

mantenimiento de enfermedades metabólicas (diabetes, hipertensión, síndrome 

metabólico), cardiovasculares y del aparato locomotor, y por su influencia 

negativa en muchas otras patologías medico-quirúrgicas.  

La implantación de medidas preventivas y terapeuticas parecen fáciles, pero en 

la práctica clínica no suelen obtener los resultados buscados.  

Por todo ello la OMS aprobó en la 57 Asamblea de Salud Mundial del 2004 la 

Estrategia Global sobre Dieta y Actividad Física, estimulando a todos los 

estados miembros a desarrrollar e implementar planes de acción nacional(1). 

Asumiendo estas directrices el Ministerio de Sanidad y Consumo lanzó en 

febrero del 2005 la estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de 

la obesidad, involucrando amplios sectores de la sociedad en un objetivo 

común: disminuir la prevalencia de obesidad y sobrepeso, y sus consecuencias, 

tanto en el ámbito de la salud pública como en sus repercusiones sociales(2). 

De acuerdo con esta filosofía los profesionales sanitarios estamos plenamente 

involucrados tanto en la prevención como en el tratamiento, tanto del exceso de 

peso como de sus comorbilidades asociadas. A este fin el abordaje debe ser 

complementario y multidisciplinar, e incluye médicos generalistas y 

especialistas, psicólogos, farmacéuticos, dietistas, personal de enfermería, etc. 

Se han elaborado en España varios consensos y guías de práctica clínica 

encaminadas a facilitar unas líneas de actuación uniformes.  

La iniciativa Foro ACTUA (abordaje y recomendaciones de actuación útil sobre 

el exceso de peso en atención primaria) nació precisamente en el año 2005. La 

primera reunión realizada en Barcelona contó con la participación de más de 90 

especialistas en diversos talleres de trabajo sobre la base de conocer y 



estimular la motivación de los pacientes con exceso de peso, e identificar a los 

pacientes que deben perder peso pero estableciendo objetivos asumibles, 

realistas y pactados, utilizando todos los recursos terapéuticos disponibles y 

reconociendo los logros obtenidos. Las conclusiones de estas reuniones de 

trabajo se plasmaron en un documento consensuado que se publicó en la 

Revista Española de Obesidad(3) y del que se distribuyeron 2.000 separatas 

en el colectivo de asistencia primaria. Se elaboró material de trabajo para el 

desarrollo de más de 100 reuniones de trabajo locales, con la participación 

activa de más de 2.000 profesionales. Colaboraron activamente en ello la 

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y los laboratorios 

Roche. La valoración de los resultados obtenidos fue muy positiva. Algunas de 

las conclusiones del documento Foro ACTUA, y en particular la guía asistencial 

de decisión ante el paciente obeso en atención primaria, han sido asumidas en 

su totalidad e incluidas en el documento de consenso SEEDO 2007.  

La difusión de este foro junto con la cada vez más arraigada conciencia social 

en torno a un abordaje más completo del exceso de peso, fraguó en Sevilla la 

convocatoria del Foro ACTUA II, con más de 60 médicos generalistas y 

especialistas, donde se incorporaron talleres que incluían aspectos prácticos 

del abordaje del paciente con exceso de peso tales como los métodos de 

análisis de la ingesta y los hábitos de los pacientes, el cálculo de las 

necesidades y el gasto energético, el trabajo sobre la motivación de los 

pacientes, la educación grupal e individual del paciente obeso, el aprendizaje 

de estrategias para prescribir e incentivar el ejercicio físico, y el desarrollo de 

programas de apoyo para el mantenimiento de la pérdida de peso y para 

promover cambios de estilo de vida en el paciente con exceso de peso. Se 

elaboró un nuevo documento(3), y dio lugar a más de 70 reuniones en 

asistencia primaria, con la participación de más de 1.000 profesionales. La 

información recibida de los participantes demostró que los aspectos de 

formación recibidos se habían incluido en la actividad asistencial por los 

profesionales implicados, mejorando la calidad asistencial en los pacientes con 

exceso de peso.  

Foro ACTUA es una iniciativa abierta y viva que pretende ofrecer un verdadero 

foro de debate entre todos los profesionales que han colaborado en su 

desarrollo y que facilitan su difusión creciente, buscando el desarrollo de 



nuevas estrategias encaminadas a la prevención y el tratamiento más 

adecuados del sobrepeso y la obesidad. Parecería suficiente conseguir que los 

contenidos de documentos y talleres vayan incorporándose con entidad propia 

a la práctica clínica y a reuniones, simposios, congresos y cursos de formación 

de diversos colectivos sanitarios. Pero la realidad cambia, se añaden nuevas 

inquietudes y problemas, se desarrollan nuevas herramientas de trabajo,… y 

foro ACTUA debía actualizarse. En el año 2007 se abrió un foro en internet 

(www.foroactua.com), que empieza a madurar como lugar de encuentro para 

los profesionales interesados en nutrición y obesidad.  

Llega ahora el momento de plantear Foro ACTUA III, adaptándose a los nuevos 

tiempos, pero sin perder el que fuera su doble objetivo inicial: por un lado 

generar y publicar un documento de consenso que contenga las 

recomendaciones básicas para el tratamiento del exceso de peso en atención 

primaria, así como los criterios de derivación y, por otra parte, comprometer a 

los asistentes a divulgar y difundir este documento entre el colectivo de 

atención primaria.  

¿Cuál es el cuaderno de ruta que proponemos? 

Metodológicamente su “lugar de encuentro” será www.foroactua.com, donde 

los profesionales interesados podrán consultar las ediciones previas de foro 

ACTUA, así como toda la información complementaria al respecto. En dicha 

web se abrirá un foro donde plantear los debates, y se pulsarán las cuestiones 

de mayor interés, con el fin de elaborar un índice de los contenidos a debatir en 

una jornada de participación. Los contenidos y conclusiones de la reunión, 

enriquecidos por las participaciones previas en la web, serán en principo 

publicados en www.foroactua.com, y posteriormente se procurará una difusión 

más amplia de los contenidos en otros formatos, tanto a la manera tradicional 

(publicaciones, charlas, reuniones, etc), como incorporando las nuevas 

tecnologías (web, youtube, scribd). 

Los problemas que plantea la obesidad van aumentando día a día, no sólo 

cuantitativamente, sino también involucrando a otras esferas de la salud. Baste 

como ejemplo su relación con el cancer, o el reciente desarrollo de la cirugía 

metabólica. Por tanto Foro ACTUA habrá de recogerlos entre sus contenidos, 

amen de los más tradicionales.  



En cuanto al ámbito de actuación de foro ACTUA III, queremos ampliarlo  la 

participación a todos los profesionales implicados y a todo el mundo de habla 

hispana, respondiendo así a la solicitud de diferentes colectivos profesionales y 

paises, aprovechando los medios a nuestra disposición, sea internet, sea 

conferecia online de la actividad presencial, sea formatos ebook, etc. 

Por último toda actividad de esta embergadura ha de contar con el apoyo de 

sociedades científicas y la acreditación de la Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud por su consideración de actividad 

formativa. 

Se trata de un mantener vivo un ambicioso proyecto. Para que cristalice 

esperamos como en ediciones previas la colaboración de profesionales, 

sociedades, y promotores. La ilusión la ponemos nosotros. Nos vemos en 

Foroa ACTUA III. 

 

Bibliografía 
 
1.- World Health Organization. Global strategy on diet, physical activity and 
health. Diponible en http:// 
www.who.int/hpr/global.strategy.shtml. Ultimo acceso el 27 de junio 2010. 

2.- Moreno Esteban B y Charro Salgado A. Nutrición, Actividad Física y 

Prevención de la Obesidad. Estrategia NAOS. Editorial Médica Panamericana 

SA. Madrid 2007. 

3.- Bellido D. El paciente con exceso de peso: guía práctica de actuación en 
atencion primaria. Rev Esp Obes 2006; 4/1: 33-44. 
 
4.- Bellido D, García-Almeida JM, López de la Torre M. Foro ACTUA II 
(abordaje y recomendaciones de actuación útil sobre el exceso de peso en 
atención primaria). Rev Esp Obes 2008; 6/4: 176-197. 


