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Resumen
La obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados Unidos 
es un problema de salud pública complejo y persistente y, como tal, requiere solu-
ciones basadas en la teoría y los métodos de la ciencia de sistemas. En este artículo 
presentamos un marco conceptual orientado a la acción para diseñar, implementar, 
evaluar y mantener cambios sistémicos comunitarios con el fin de prevenir la obe-
sidad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados Unidos. Las 
acciones de nuestro marco conceptual comprenden seis etapas: (1) promover la for-
mación de un equipo multisectorial; (2) mapear el sistema, el contexto y los impulso-
res; (3) concebir cambios sistémicos; (4) realizar cambios sistémicos; (5) monitorear, 
aprender y adaptar; (6) escalar y mantener. También proponemos diez principios que 
colocan los derechos humanos y ambientales y el pensamiento sistémico en el centro 
de estas soluciones que afectan al conjunto del sistema. A cada etapa de acción le 
corresponde una lista de actividades, métodos, enfoques y ejemplos concretos que 
pueden utilizarse como guía y base del trabajo que hay que realizar para alcanzar 
los resultados esperados. Por último, presentamos cómo ampliar y mantener el uso 
de la ciencia de sistemas para prevenir la obesidad infantil en Latinoamérica y en las 
poblaciones latinas de Estados Unidos.
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A R T Í C U L O  D E  S U P L E M E N T O

La ciencia de sistemas es un campo interdisciplinario que se ocupa 
del estudio de las características de los sistemas, entendidos estos como 
un todo formado por elementos interdependientes. Los sistemas adap-
tativos complejos son casos especiales de sistemas: están formados por 
numerosos elementos o componentes interrelacionados de manera 
indisoluble que interaccionan en el tiempo con escasa o nula coordina-
ción o control central. En ellos se desarrollan patrones y funciones que 
no aparecen por separado en los distintos componentes y que se adap-
tan en respuesta a los cambios que se producen en el contexto en el 
que existe el sistema6. Las tasas de obesidad infantil en Latinoamérica 
y en las poblaciones latinas de Estados Unidos pueden contemplarse 
como el resultado de un sistema adaptativo complejo que comprende 

1 │ INTRODUCCIÓN
Es un hecho conocido que las crecientes tasas de obesidad infantil que 
se registran en Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados 
Unidos constituyen un problema de salud pública complejo y persis-
tente que tiene graves consecuencias, y no solo sanitarias. Presenta 
las características que definen un problema complejo porque tiene su 
origen en factores y agentes sociales (personas y organizaciones) que 
actúan e interaccionan dinámicamente en distintos niveles a lo largo 
del tiempo1-4. De ello se desprende que las iniciativas de prevención de 
la obesidad infantil deben desarrollarse dentro de este sistema adapta-
tivo complejo y que, por tanto, la aplicación de la teoría y los métodos 
de la ciencia de sistemas podría ayudar a mejorar los resultados5.
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y en las poblaciones latinas de Estados Unidos. En nuestro marco 
(Figuras 1 a 3 y Tabla S1), cada actividad está vinculada con una 
etapa de acción (cada una de las cuales se representa en las figu-
ras mediante una rueda dentada). El conjunto de todas ellas forma 
el marco general, que comprende varios elementos: crear y poten-
ciar un equipo multisectorial (rueda naranja); entender el sistema 
y sus causas subyacentes (rueda verde); concebir cambios sistémi-
cos (rueda azul); llevar las ideas a la acción mediante actuaciones 
coordinadas pensadas para cambiar el funcionamiento del sistema 
(rueda amarilla); monitorear la implementación de las actuaciones y 
comprender la respuesta tanto del sistema en su conjunto como de 
sus diversos elementos; adaptar las actuaciones a dicha respuesta 
(rueda morada); e identificar formas de escalar y mantener los cam-
bios sistémicos (rueda gris).

Como se muestra en la Figura 1, una solución sistémica para redu-
cir la obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones latinas 
de Estados Unidos está compuesta por las actividades que acabamos 

varios sistemas (alimentación, escuela, transporte, influencias sociocul-
turales y ambientales), además de muchos otros factores que interaccio-
nan para configurar la ingesta y el gasto energéticos4.

Por ejemplo, Pérez-Escamilla et al.1 buscaron elementos de sistemas 
adaptativos complejos en varias iniciativas de prevención de la obesidad 
infantil aplicadas con éxito en Latinoamérica, como los impuestos a las 
bebidas azucaradas y la comida chatarra (México), el etiquetado fron-
tal en los envases (Chile y Ecuador), la reducción de los ácidos grasos 
trans de los alimentos (Argentina) y el programa de calles abiertas cono-
cido como Ciclovías Recreativas (Colombia). Estos autores descubrieron 
que algunos de los factores clave asociados al éxito observado en estos 
estudios de casos eran los que se dirigían a las características de los 
sistemas complejos. Entre ellos se encuentran los siguientes: tener en 
cuenta los bucles de retroalimentación que facilitan o dificultan la imple-
mentación o la continuación de una política; utilizar aquellas caracterís-
ticas de las redes sociales que influyen en las conductas y en la difusión 
del conocimiento; facilitar cambios radicales en los sistemas cuando 
estos alcanzan un punto crítico; y tomar en consideración el contexto 
histórico y los patrones y conductas colectivos que nacen de la interac-
ción entre los elementos que componen el sistema.

Introducir cambios en la estructura y funcionamiento de un sistema 
adaptativo complejo puede interpretarse como una perturbación —y, 
hasta cierto punto, como una amenaza— de la forma y la función del sis-
tema en un punto dado. Los sistemas complejos tienden a acomodarse 
en estados estables y a resistir o vencer las perturbaciones que los empu-
jan hacia un nuevo estado7. Esto quiere decir que los esfuerzos realiza-
dos para reconfigurar un sistema suelen desencadenar una respuesta del 
propio sistema a dicha intervención, lo cual a menudo se traduce en un 
fracaso a la hora de atacar el problema: es lo que se denomina «resisten-
cia al cambio» (o resistencia a las intervenciones o a las políticas)8.

Los llamamientos a una mayor utilización del pensamiento sisté-
mico en la lucha contra la obesidad infantil en Latinoamérica y en las 
poblaciones latinas de Estados Unidos se han multiplicado en poco 
tiempo. Sin embargo, buena parte de la literatura describe aspectos teó-
ricos y no aplicaciones prácticas2,9,10. Son escasas las guías dirigidas a 
equipos interdisciplinarios y multisectoriales (profesionales de la salud 
pública y de otros sectores, evaluadores, académicos, líderes comunita-
rios, responsables políticos, partes interesadas) que ayuden a desarro-
llar soluciones sistémicas para el problema de la obesidad infantil en sus 
comunidades.

En este artículo presentamos un marco conceptual orientado a la 
acción que aborda la necesidad de crear una hoja de ruta específica 
para incorporar y aplicar la teoría y los métodos de la ciencia de sistemas 
en el diseño, implementación, evaluación y mantenimiento de cambios 
sistémicos comunitarios con el fin de prevenir la obesidad infantil en 
Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados Unidos.

En la Tabla 1 se puede consultar un glosario de los conceptos de 
la ciencia de sistemas que se utilizan en las siguientes secciones. Estos 
términos aparecen en cursiva a lo largo del texto.

2 │ UN MARCO CONCEPTUAL ORIENTADO 
A LA ACCIÓN PARA INTRODUCIR CAMBIOS 
SISTÉMICOS QUE AYUDEN A PREVENIR LA 
OBESIDAD INFANTIL

Nuestro marco conceptual orientado a la acción abarca las acti-
vidades esenciales para lograr cambios duraderos en los sistemas 
que favorecen y perpetúan la obesidad infantil en Latinoamérica 

TA B L A 1  Glosario de conceptos de la ciencia de sistemas

Análisis de redes: conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para 
describir y analizar las redes, esto es, las estructuras de relaciones o 
conexiones que se establecen entre distintas entidades (personas, 
organizaciones, proyectos)16.

Autoorganización: proceso por el que la estructura global de un sistema 
surge únicamente de las interacciones locales entre los propios 
elementos del sistema, con una coordinación o control central 
mínimo o nulo6.

Bucle de retroalimentación: cadena de causa y efecto que conecta dos o 
más factores en un circuito (o bucle). Los bucles de retroalimentación 
pueden ser positivos (los factores se refuerzan mutuamente a lo largo 
del tiempo) o negativos (los factores se contrarrestan mutuamente a 
lo largo del tiempo)13.

Capacidad adaptativa: capacidad de adaptar las propias características 
o conductas para responder a condiciones y problemas existentes y 
futuros11.

Ciencia de sistemas: campo interdisciplinario que estudia las 
propiedades de los sistemas6.

Construcción de modelos en grupo: método participativo para que los 
ciudadanos formen parte de un proceso de modelización14.

Intervención adaptativa «justo a tiempo»: diseño de intervención cuyas 
características (tipo, momento, intensidad) se adaptan a medida que 
cambian las condiciones y contextos, y que se aplica en el momento 
y en el contexto en el que la intervención es más necesaria o tiene 
mayor probabilidad de ser aceptada15.

Modelo basado en agentes: técnica de modelización cuantitativa que 
permite simular un conjunto de entidades autónomas (personas u 
organizaciones), llamadas agentes, que «toman decisiones» conforme 
a una serie de normas conductuales que guían su interacción con 
el entorno que los rodea y con otros agentes a lo largo del tiempo, 
configurando así los patrones generales del sistema12.

Modelo de dinámica de sistemas: técnica de modelización cuantitativa 
que utiliza sistemas de ecuaciones diferenciales o integrales para 
describir y analizar el comportamiento global de sistemas complejos 
a lo largo del tiempo. Estas ecuaciones representan los factores y 
cantidades presentes en los sistemas y el modo en el que influyen 
unos sobre otros a lo largo del tiempo13.

Pensamiento sistémico: forma de pensar, conceptualizar y dar sentido 
al mundo que se caracteriza por utilizar los conceptos básicos de 
los sistemas (p. ej., interrelaciones, bucles de retroalimentación, 
adaptación o autoorganización17.

Sistema adaptativo complejo: sistema formado por numerosos 
componentes indisolublemente interrelacionados que interaccionan 
a lo largo del tiempo con mínima o nula coordinación o control 
central, creando patrones y tipos de funcionamiento colectivos que 
no se observan en los componentes individuales y que se adaptan en 
respuesta a los cambios en el contexto en el que existe el sistema6.

Solución sistémica: procesos y acciones para afrontar un problema que 
se apoyan en los principios y métodos del pensamiento sistémico y la 
ciencia de sistemas.
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Ayudar a los equipos interdisciplinarios a desarrollar soluciones 
sistémicas contra la obesidad infantil en sus comunidades es la prin-
cipal aspiración de nuestro marco. Para conseguir este objetivo, pre-
sentamos para cada una de las actividades una lista no exhaustiva de 
acciones concretas (Figura 2 y Tabla S1), métodos y enfoques (Figura 
3 y Tabla S1) que pueden utilizarse como guía y punto de partida 
para alcanzar los resultados esperados. En las secciones siguientes 

de detallar, las cuales interaccionan entre sí de distintas formas (tanto 
directas como indirectas) a lo largo del tiempo y tienen un papel fun-
damental en el éxito de la solución. Los obstáculos para la realización 
de cualquiera de las actividades, como un retraso o la privación de los 
recursos necesarios, pueden tener un efecto dominó sobre el resto de 
las actividades y, en consecuencia, reducir las posibilidades de conse-
guir y mantener los cambios sistémicos.

F I G U R A 2  Acciones y resultados previstos en cada etapa de aplicación del marco conceptual
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cabildeo y publicidad de la industria alimentaria transnacional 
pueden afectar a la disponibilidad de alimentos poco saludables 
en Latinoamérica y en las comunidades latinas de Estados Unidos. 
Por otra parte, es importante contar con sistemas de datos capa-
ces de monitorear los cambios en el contexto general y de propor-
cionar medidas de adaptación que permitan ajustar y optimizar de 
manera continua las respuestas y resultados del sistema.

 4.  Perspectiva del ciclo de vida: el diseño e implementación de las 
iniciativas de prevención de la obesidad infantil deben basarse en 
evidencias científicas sobre los factores de riesgo y protección así 
como en las necesidades de desarrollo a lo largo de todo el ciclo 
de vida. La evidencia muestra que el periodo comprendido entre 
la concepción y los cinco años de edad es crítico para prevenir la 
obesidad durante el resto de la vida y que los patrones de inte-
racción entre el niño y sus cuidadores tienen una importancia cru-
cial en las conductas que ayudan a mantener un peso saludable 
durante toda la vida20. Además, las soluciones sostenibles deben 
poder adaptarse a los cambios que experimenta la sociedad a lo 
largo de la vida humana4 como, por ejemplo, la mayor o menor 
disponibilidad de alimentos ultraprocesados.

 5.  Diversidad y equidad: tener en cuenta de manera consciente los 
puntos de vista de distintos sectores, grupos de población y par-
tes interesadas es fundamental para corregir los desequilibrios 
de poder, privilegio e influencia causados, por ejemplo, por las 

profundizaremos en cada uno de estos puntos y presentaremos algu-
nos ejemplos de ellos.

También proponemos que las soluciones sistémicas orientadas a 
reducir la obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones lati-
nas de Estados Unidos se apoyen en diez principios que ponen el foco 
sobre los derechos humanos y ambientales y el pensamiento sistémico 
(Figura 1):

 1.  Interconexión dinámica: hay factores y mecanismos de distintos 
niveles (individual, interpersonal, organizativo, social, ambien-
tal, económico, político y planetario) que están interconectados 
e influyen unos sobre otros directa o indirectamente, lo que da 
lugar a un ciclo de influencias a lo largo del tiempo (estructuras 
de retroalimentación).

 2.  Complejidad y adaptación: la forma y función del sistema como 
unidad surgen y se adaptan a partir de la red de interacciones 
dinámicas que se establecen entre las personas, organizaciones 
y entornos que componen el sistema. Por ejemplo, la manera en 
que se crean y funcionan los grupos de interés desempeña un 
papel fundamental para el éxito de las iniciativas de prevención 
de la obesidad infantil en las comunidades18,19.

 3.  Adaptación al contexto: la forma y función de los sistemas adap-
tativos complejos responden y se adaptan al contexto general en 
el que existen. Por ejemplo, los cambios en las estrategias de 

F I G U R A 3  Ejemplos de métodos y enfoques para cada etapa de acción. *Teoría de acciones de coalición comunitaria. **Marco conceptual 
consolidado para la investigación de implementaciones. ***Marco conceptual RE-AIM (cobertura, efectividad, adopción, implementación y 
mantenimiento). ****Análisis comparativo cualitativo
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de lucro, así como a científicos que tengan interés o influencia en el 
campo del bienestar infantil23. Sin una cuidadosa identificación de este 
grupo tan diverso de interesados, lo más probable es que el equipo 
tenga una visión incompleta del sistema y de los factores que influyen 
en la obesidad infantil, porque hacen falta perspectivas distintas para 
definir el problema y los determinantes sociales subyacentes24. Este 
equipo diverso también es necesario para crear una visión de futuro, 
decidir qué acciones se adaptan mejor a las prioridades, capacidades y 
recursos locales, y promover la aceptación y el respaldo a largo plazo 
por parte de la comunidad.

La creación de este equipo multisectorial debería empezar «allí 
donde está la gente»25, esto es, identificando a agentes y relaciones 
de confianza clave que estén comprometidos o involucrados con el 
problema de la obesidad infantil23. También es muy útil el concurso 
de personas y organizaciones capaces de actuar como intermedia-
rios entre la comunidad y los miembros de los equipos sanitarios o 
científicos24, como pueden ser los organizadores o enlaces comunales 
que conocen a la comunidad latina a la que atienden y de cuya con-
fianza disfrutan26. Por otro lado, cada vez se concede más importan-
cia a la utilización sistemática de métodos que permitan escuchar la 
voz de los propios residentes de la comunidad, lo que resulta esencial 
para completar la información que sirve de base para actuar27,28. Tam-
bién los científicos del equipo deben pertenecer a varias disciplinas; lo 
ideal es que aporten experiencia en salud y medicina, desarrollo infan-
til, ciencias sociales y culturales, política sanitaria, psicología comu-
nitaria, ciencias de datos/analíticas y ciencia de sistemas. Por último, 
el enfoque de participación por «efecto de arrastre»29 —esto es, que 
los miembros del equipo y los líderes comunales inviten a participar a 
otras partes interesadas—, puede ayudar a garantizar una cobertura 
adecuada.

Una decidida participación de los agentes gubernamentales 
es esencial para lograr cambios en las políticas, sin olvidar la nece-
sidad de tener en cuenta las características, barreras y facilitadores 
del proceso de toma de decisiones políticas. Por ejemplo, al investi-
gar las dinámicas de la toma de decisiones políticas de la iniciativa 
Healthy Together Victoria (una acción con enfoque de sistemas com-
plejos multientorno y multinivel promovida por el gobierno de Austra-
lia para prevenir la obesidad), Clarke et al.30 concluyeron que coordinar 
las propuestas políticas con otros objetivos del gobierno y desarro-
llar soluciones viables que cumpliesen los requisitos e ideas de los res-
ponsables políticos fueron importantes facilitadores para la adopción 
de dichas propuestas. En cambio, la cultura organizativa de aversión al 
riesgo y el tiempo necesario para completar los procedimientos políti-
cos pueden convertirse en barreras y demorar la toma de decisiones.

Un paso útil para la creación de un equipo multisectorial es mapear 
la red de relaciones que existen entre los miembros, por ejemplo, sus 
colaboraciones. El análisis de redes sociales es un buen instrumento 
para ello16, ya que puede proporcionar información sobre grupos de 
partes interesadas que ya están bien conectadas o desconectadas e 
identificar a los líderes de opinión importantes que son conocidos por 
muchos de los miembros del equipo y que podrían aportar su lide-
razgo31. También puede utilizarse para mejorar la eficiencia, efec-
tividad y sostenibilidad de las coaliciones a través de estrategias de 
intervención basadas en redes32.

Se necesitan actividades específicamente diseñadas para conso-
lidar al equipo como un colectivo que trabaje conjuntamente en pro-
blemas y objetivos compartidos24. La teoría de acciones de coalición 
comunitaria33 proporciona una guía útil en este proceso y subraya 
que los miembros del equipo o de la coalición perciben la necesidad 

circunstancias históricas, las desigualdades sociales y la discri-
minación. Los prejuicios contra los grupos de latinos y latinoame-
ricanos de Estados Unidos y su estigmatización pueden dar lugar 
a una infrarrepresentación de sus puntos de vista en el desarro-
llo de las intervenciones. Además, dentro de cada comunidad hay 
ciertos grupos de población que sufren aún más los efectos de 
estos desequilibrios, como las niñas, las mujeres y los miembros 
de la comunidad LGBTQ+.

 6.  Justicia social, racial o étnica y ambiental: la iniciativa debe ofrecer 
un tratamiento justo e igualdad de oportunidades, posibilidades 
de participación, atención sanitaria y protección contra los ries-
gos ambientales a todos los miembros de la población a la que se 
dirige. Hay que centrarse en actividades que contribuyan a aca-
bar con las injusticias y las desigualdades y abandonar aquellas 
que ayudan a mantener el statu quo o a exacerbar estos proble-
mas. Debido al racismo estructural sistémico, los latinos de Esta-
dos Unidos tienen más probabilidades de vivir en barrios con 
menos oportunidades para realizar actividad física y seguir una 
dieta saludable y con más riesgos ambientales21, pero no hay que 
olvidar que esto puede ser aún más grave para algunos de los gru-
pos de estas comunidades, como los niños pequeños o las perso-
nas discapacitadas.

 7.  Visión y acción colectivas: todas las partes interesadas deben par-
ticipar en el desarrollo de una interpretación común del problema, 
una visión de futuro compartida y un plan de acción colectiva que 
lleve al sistema al estado más deseable y positivo para todos. De 
lo contrario, los interesados seguirán trabajando como individuos 
aislados guiados únicamente por sus propios objetivos y visiones, 
sin esa coordinación general necesaria para acabar con el statu 
quo.

 8.  Participación de la comunidad: la población a la que se dirige la 
iniciativa debe involucrarse en la planificación, ejecución, trasla-
ción y sostenibilidad de las actividades. La participación comu-
nitaria capacita y empodera a los miembros de las comunidades 
latinas de Estados Unidos y Latinoamérica como socios del equipo 
responsable del proyecto, lo cual repercute positivamente en el 
diseño, implementación y aceptación de las intervenciones22.

 9.  Colaboración e inclusión: es preciso respetar a todas las partes 
interesadas y darles la oportunidad y el espacio necesarios para 
que opinen y tengan una participación segura y destacada en las 
actividades.

10.  Datos para el bien común: los datos que puedan utilizarse para 
mejorar el sistema deben estar al alcance de todas las partes inte-
resadas a fin de facilitar la planificación, ejecución y monitoreo de 
las acciones de manera colectiva.

En las secciones siguientes se resumen las distintas etapas de 
acción de este marco conceptual.

2.1 │ Promover un equipo multisectorial

Un punto de partida primordial para iniciar un cambio sistémico para la 
reducción de la obesidad infantil es identificar e involucrar a personas, 
organizaciones y agentes sociales clave que desempeñen un papel en 
la comprensión, cambio y mantenimiento de los sistemas locales. En 
el caso de la obesidad infantil, esto puede suponer la participación de 
un equipo de base y de una coalición más amplia que incluya a líde-
res de la comunidad latina, padres, profesores, entrenadores, servicios 
de salud para niños, empresas, autoridades y organizaciones sin ánimo 
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un espacio en el que se creen los conocimientos, aprendizajes y accio-
nes colectivas imprescindibles para ayudar al equipo en las siguientes 
fases de actuación.

2.2 │ Mapear el sistema, su contexto y sus 
impulsores

En toda solución sistémica diseñada para reducir la obesidad infantil 
es fundamental comprender cómo operan e interaccionan dinámica-
mente factores de distintos niveles (individual, interpersonal, organi-
zativo, social, ambiental, económico y político) y agentes de distintos 
sectores, modelando y sosteniendo el sistema y el problema que se 
aborda. Para diseñar e introducir cambios que perduren es necesario 
entender bien el sistema, sin olvidar el contexto general.

No es extraño reaccionar a la complejidad negándola o reducién-
dola a sencillos patrones unidireccionales de causa y efecto, ignorando 
los bucles de retroalimentación, despreciando la importancia del retardo 
entre causas y efectos, y cometiendo errores respecto a los efectos 
cuando hay dos o más causas que interaccionan2,14,17,37. Además, los 
agentes de un sistema normalmente solo operan en algunas partes 
del mismo y no llegan a comprender plenamente los diversos factores, 
mecanismos e interacciones que operan en el conjunto. Esto significa 
que a menudo sus modelos mentales individuales sobre el funciona-
miento del sistema son deficientes13,14,37. Así pues, la articulación y 
mapeo colectivos de los problemas son primordiales para el diseño, 
implementación, evaluación y sostenibilidad de iniciativas que cambien 
el sistema y ayuden a reducir la obesidad infantil en Latinoamérica y 
en las poblaciones latinas de Estados Unidos.

Los marcos y métodos enraizados en los principios del pensamiento 
sistémico se han creado para ayudar a los equipos multisectoriales a exter-
nalizar sus modelos mentales y pasar de la perspectiva individual a la 
perspectiva comunitaria sobre el sistema y sobre el problema que se está 
abordando. A menudo esto requiere emplear enfoques de construcción de 
modelos en grupo, como la metodología de sistemas blandos (un método 
para la estructuración de problemas)38,39, la dinámica de sistemas basa-
das en la comunidad14 o el marco conceptual de Foster-Fishman et al.37  
para describir el cambio de sistemas, entre otros aspectos. En gene-
ral, el primer paso de un equipo multisectorial es definir el problema, 
esto es, la cuestión fundamental que se ha de abordar en el sistema. 
Un ejemplo puede ser el grado de obesidad entre los niños en edad 
escolar de una comunidad latina de Estados Unidos. Analizar el «com-
portamiento» del sistema a lo largo del tiempo (esto es, los niveles de 
obesidad infantil en los últimos diez años y las expectativas o predic-
ciones para los diez años siguientes) y establecer el mejor y el peor 
escenario ayuda a encuadrar el problema y a visualizar la magnitud y el 
marco temporal del cambio deseado. A menudo se recurre a otras acti-
vidades para que el grupo comprenda el problema y las variables del 
sistema, como círculos de conexión, redes de impacto/fiabilidad y dia-
gramas iniciales (y sencillos) que conecten las variables.

El siguiente paso consiste en mapear los factores, agentes, pro-
cesos y elementos contextuales que explican los niveles de obesi-
dad infantil2,14,37. El objetivo es elaborar un diagrama del sistema que 
explique estos niveles como una consecuencia endógena de la estruc-
tura de retroalimentación entre los distintos factores13,14,37. Una de las 
herramientas más utilizadas para ello son los diagramas de bucles cau-
sales13, que consisten en una serie de variables conectadas mediante 
flechas que indican la influencia causal entre ellas, lo cual permite 
identificar los bucles de retroalimentación. Estos diagramas son útiles 

de pertenecer al grupo y que las ventajas de participar (por ejem-
plo, el acceso a la información y la mayor capacidad para abordar 
problemas importantes) son superiores a los costes (tiempo y recur-
sos). Un ejemplo de ello es la intervención de prevención de la obe-
sidad infantil Shape Up Under 5, dirigida a la comunidad de Somerville 
(Massachusetts, Estados Unidos), que reunió a 16 grupos interesados 
de seis sectores diferentes (educación y cuidados infantiles, parques 
y recreación, departamento local de salud, atención sanitaria, progra-
mas de asistencia alimentaria y escuelas públicas de Somerville) como 
socios paritarios para trabajar juntos en el diseño, implementación y 
evaluación de la intervención19. Algunas de las actividades utilizadas 
para crear y mantener la coalición fueron reuniones guiadas de carác-
ter mensual, intercambio de evidencias y recursos para el aprendizaje 
mutuo y el debate, así como ejercicios de construcción de modelos en 
grupo.

El hecho de que las partes interesadas mantengan una comunica-
ción frecuente y establezcan roles de liderazgo claros y procedimien-
tos que incluyan la toma de decisiones compartida puede favorecer la 
construcción de equipos y coaliciones34. Los conocimientos y habilida-
des de los miembros no deben contemplarse desde un punto de vista 
jerárquico, sino que ha de valorarse su diversidad con la convicción 
de que todo el mundo puede aportar aptitudes y perspectivas valio-
sas. En Latinoamérica y en las comunidades latinas de Estados Unidos 
también es importante tener en cuenta las perspectivas culturales e 
históricas de los miembros de la comunidad y ser conscientes —y tra-
bajar activamente para corregirlos— de que existen desequilibrios de 
poder, privilegios e influencias que pueden tener su origen en la discri-
minación y las desigualdades estructurales35. Los científicos del equipo 
pueden encontrar algunas barreras específicas que dificulten su invo-
lucración y que es preciso superar, como el escaso conocimiento de las 
ventajas que ofrece la investigación multisectorial. Otro problema es la 
falta de financiamiento y reconocimiento por parte de las instituciones 
de la investigación basada en la comunidad y de las actividades orien-
tadas a la construcción de equipos24.

Un punto discutido en la creación de equipos multisectoriales para 
la implementación de iniciativas de prevención de la obesidad infantil 
es la participación de fuerzas opositoras —en especial, la industria de 
alimentos y bebidas— cuyas prácticas aumentan el riesgo de obesidad 
infantil y que comercializan alimentos poco saludables en comunida-
des desfavorecidas, incluidas las latinas, para incrementar sus benefi-
cios36. En nuestra opinión, todos los que participan en la configuración 
de la forma y la función del sistema han de ser identificados e invitados 
a contribuir de manera productiva a los fines del equipo multisectorial. 
Por el contrario, aquellos que no compartan la visión, objetivos, cultura 
y entorno del equipo deberán separarse de él antes de que la relación 
se convierta más en un pasivo que en un activo. La presencia continua 
de voces enfrentadas tiene consecuencias sobre la influencia, la con-
fianza y la gestión de los conflictos de interés tanto dentro del equipo 
como a ojos de la opinión pública. Por esta razón, las personas que diri-
gen el equipo deben utilizar estrategias que reduzcan las probabilida-
des de que llegue a producirse ese impacto negativo, estructurando 
adecuadamente las expectativas y objetivos desde el principio y resol-
viendo con eficacia los problemas que puedan surgir.

En conjunto, todas estas actividades pueden ayudar a crear un 
equipo representativo y multisectorial de partes interesadas compro-
metidas con el objetivo de cambiar el sistema para luchar contra la 
obesidad infantil. El objeto de estas actividades es crear equipos y 
coaliciones más amplios cuya cultura y entorno promuevan las relacio-
nes bidireccionales en lugar de las relaciones de arriba abajo, así como 
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muy a menudo en la gestión ambiental y que pueden adaptarse fácil-
mente para ayudar y servir de base a las decisiones, planes y accio-
nes en el campo de la salud pública. Al desarrollar la hoja de ruta para 
la implementación es importante incluir las consecuencias deseadas/
no deseadas y previstas/no previstas de las acciones42,43 y conocer las 
prioridades e intereses de las partes interesadas involucradas10,14,39,42. 
Los enfoques de sistemas son muy útiles para descubrir y resolver 
los impactos no deseados y no previstos de las iniciativas de preven-
ción de la obesidad infantil que pudieran deberse a las estructuras de 
retroalimentación y a modelos mentales deficientes sobre el funcio-
namiento del sistema. Por ejemplo, si antes no se aprueban las opor-
tunas medidas de seguridad vial, la puesta en marcha de un proyecto 
de bicicletas compartidas para promover el desplazamiento activo de 
los niños entre su casa y la escuela puede aumentar las tasas de acci-
dentes y lesiones entre los niños y el riesgo percibido por los padres 
y los propios niños y, en consecuencia, frenar el uso de la bicicleta 
como medio de transporte y diversión, lo cual reducirá la demanda y el 
apoyo al sistema de bicicletas compartidas.

Enfoques como la práctica basada en la evidencia44 y el marco 
conceptual «del conocimiento a la acción»45 pueden servir de base a la 
identificación, evaluación y adaptación de evidencias locales y exter-
nas para aplicar el conjunto de acciones más adecuado para el con-
texto local, incluyendo los prometedores enfoques macroambientales 
y de cambio de sistemas. Estos enfoques pueden servir de orientación 
a la hora de recabar y analizar las mejores evidencias y conocimientos 
con el fin de definir el desarrollo e implementación de las iniciativas 
de prevención de la obesidad infantil. Los métodos de modelización 
de escenarios, como la dinámica de sistemas y la modelización basada 
en agentes, son especialmente útiles para revisar y comparar distintos 
tipos de estrategias, acciones, rendimientos y resultados en situacio-
nes y contextos complejos9,13,14,46.

Uno de los resultados finales de esta actividad es el desarro-
llo conjunto de una serie de acciones informadas, colectivas y coor-
dinadas que sean robustas y que al mismo tiempo puedan adaptarse 
a las incertidumbres y a los futuros cambios y alteraciones del con-
texto. Una teoría del cambio articulada47 que describa el camino o la 
secuencia de pasos que llevan desde las actividades de las iniciativas 
hasta los efectos previstos y la hipótesis causal que subyace a cada 
eslabón de ese camino puede proporcionar un marco conceptual que 
apoye la hoja de ruta de la implementación, diseñando un conjunto 
de intervenciones que funcionen en distintos niveles y marcos tem-
porales. La necesidad de flexibilidad y maleabilidad puede conseguirse 
mediante enfoques de políticas adaptativas (véase el apartado 2.6)48-

50. Los enfoques de participación pública (como los paneles ciudada-
nos) pueden usarse para garantizar que las acciones articuladas sean 
aceptables, viables, eficaces, adaptables y sostenibles desde el punto 
de vista de la población a la que se dirige la iniciativa.

2.4 │ Realizar cambios sistémicos

Intervenciones como las necesarias para frenar la obesidad infantil en 
Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados Unidos pueden 
verse como alteraciones en sistemas adaptativos complejos. En esta 
fase, el equipo multisectorial implementa los cambios sistémicos con-
cebidos en las etapas anteriores y las acciones que se han acordado 
para conseguirlos. Estas actividades deben ser realizadas por el equipo 
y sus colaboradores —aportando nuevos conocimientos cuando sea 
necesario— y coordinarse a través de reuniones periódicas del equipo 
y de la retroalimentación continua de las partes interesadas. A lo largo 

para extraer y capturar los modelos mentales de los individuos o los 
equipos y facilitar la transmisión de conocimientos13. Por ejemplo, en 
el proyecto Shape Up de Somerville se utilizaron diagramas de bucles 
causales para mapear los factores y las estructuras de retroalimenta-
ción que podrían afectar al éxito de la intervención de prevención de 
la obesidad infantil en la comunidad. Para ello, se identificaron fac-
tores de ocho subsistemas o dominios (individual, familiar, escolar, 
entorno construido, entorno alimentario, comunidad, grupo de trabajo 
Shape Up Somerville y medios de comunicación) y se mostró la interac-
ción entre los subsistemas y dentro de cada uno de ellos y el modo en 
que se combinan para formar un sistema completo9.

Es importante darse cuenta de que el conocimiento de la forma 
y función del sistema y de los posibles impulsores de los niveles de 
obesidad infantil está distribuido entre los agentes que se encuentran 
dentro del propio sistema. Esto pone de relieve la vital necesidad de 
involucrar al amplio grupo de partes interesadas relacionadas con el 
problema y tener en cuenta sus conocimientos y puntos de vista para 
comprender mejor el sistema en su conjunto. Las entrevistas con infor-
madores clave y las actividades de construcción de modelos en grupo 
son dos formas de entrar en contacto con las partes interesadas; estas 
últimas permiten su participación activa en el proceso de elaboración 
del mapa del sistema, lo que a su vez conduce no solo a un modelo 
más apropiado, sino a una comprensión común de la forma y función 
del sistema y a una visión y unas ideas compartidas2,9,14,37,39,40.

2.3 │ Concebir cambios sistémicos

Una vez que el equipo multisectorial coincide en la articulación del 
problema y en la comprensión del sistema, su contexto y sus posi-
bles impulsores, la siguiente etapa consiste en crear conjuntamente 
una visión de futuro compartida. Esta etapa es crucial para el éxito 
global de la iniciativa, puesto que si no existe una propuesta verda-
deramente conjunta del camino que se ha de seguir, cualquier inicia-
tiva que se sugiera y cualquier acción que se emprenda tendrá más 
probabilidades de fracasar, demorarse y ser menos eficaz y menos 
sostenible. En esta etapa de acción serán de utilidad los planteamien-
tos y lecciones de la ciencia de la implementación que se describen 
en esta recopilación41.

Las etapas para la creación conjunta de una visión compartida son: 
(a) identificar posibles puntos de acción, ventajas y factores de resis-
tencia al cambio al abordar la obesidad infantil en Latinoamérica y en 
las poblaciones latinas de Estados Unidos; (b) mapear las acciones 
locales actuales y previstas; (c) revisar las prácticas basadas en eviden-
cia y la evidencia basada en prácticas específicas de las poblaciones 
latinas de Estados Unidos y en Latinoamérica; (d) diseñar conjunta-
mente acciones aceptables, viables, eficaces, adaptables y sosteni-
bles para la población latinoamericana y las comunidades latinas de 
Estados Unidos, teniendo en cuenta los aspectos sociales y culturales 
más importantes; (e) garantizar los recursos y la responsabilidad de la 
implementación41; (f) definir etapas, agentes, roles, recursos, calenda-
rio y puntos de comprobación para la implementación41.

Los principales resultados de esta actividad son desarrollar y lle-
gar a un acuerdo sobre una visión compartida y una hoja de ruta para 
la acción que sea —y esto es muy importante— equitativa e inclusiva. 
Estos resultados son habitualmente las etapas posteriores del pro-
ceso iniciado con el mapeo del sistema, sobre todo cuando se utilizan 
métodos de construcción de modelos en grupo2,14,39. La articulación de 
una hoja de ruta para la implementación puede simplificarse utilizando 
enfoques estructurados para la toma de decisiones42, que se utilizan 
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otros miembros de la población atendida pueden traducirse en un 
cambio de las normas y prácticas sociales, de tal manera que esas con-
ductas se perciban cada vez más como la norma y queden incorpora-
das a las rutinas de la comunidad. Este cambio normativo puede tener 
un efecto de retroalimentación positivo que refuerce el cambio de las 
conductas colectivas y respalde las acciones de la intervención.

2.5 │ Monitorear, aprender y adaptar

Las herramientas que permiten monitorear la implementación y el pro-
greso de las intervenciones, averiguar qué funciona y qué no, y por 
qué, y adaptarlas para garantizar la consecución de los objetivos, son 
esenciales para la ciencia de sistemas. Esta parte del proceso pone en 
primer plano el aprendizaje durante la actuación y permite introducir 
ajustes a lo largo del tiempo para lograr las condiciones, rendimientos 
y resultados esperados. A la hora de monitorear la implementación de 
una intervención, una de las claves es lo que se ha aprendido sobre 
cómo, por qué, para quién y en qué circunstancias reacciona el sis-
tema a los cambios. Saber esto permite actualizar de manera continua 
el modelo mental compartido lo que, a su vez, ayuda a adaptar y mejo-
rar las actividades de la implementación.

El monitoreo puede llevarse a cabo integrando varias metodolo-
gías. Monitorear el sistema —idealmente en tiempo real o casi real— 
exige recabar, cotejar y sintetizar múltiples datos de distintas fuentes 
(encuestas, sensores ambientales y personales, biomarcadores, «big 
data» secundarios, rasgos ambientales, análisis de políticas y redes 
sociales, por ejemplo) aplicando métodos innovadores para vincular 
dichos datos. Es preciso utilizar enfoques «multimétodo» para moni-
torear las acciones de manera eficaz y efectiva, así como los cambios 
sistémicos proximales y distales que se producen en distintos marcos 
temporales, incluidas las consecuencias no deseadas.

Un entorno de datos integrados que se actualicen en tiempo real 
ayudaría a realizar intervenciones adaptativas «justo a tiempo»15 monito-
reando, por ejemplo, los hábitos de alimentación y actividad física y los 
cambios que se producen en las normas sociales respecto a esos hábi-
tos a lo largo del tiempo, así como a modelizar los datos. Sin embargo, 
para que sean significativos y ayuden a realizar ajustes en el sistema, 
los datos y la modelización han de ir acompañados por una labor de 
análisis, interpretación y comunicación que aporte lecciones colectivas 
y sirva de base para futuros cambios sistémicos. Un proceso perma-
nente de monitoreo y reflexión abre la posibilidad de encontrar ámbi-
tos de mejora para aquellas prácticas que quizá no están funcionando 
bien y deberían modificarse o suspenderse, y de acelerar, por el con-
trario, las acciones que sí funcionan. De esta forma, la visión compar-
tida establecida en las actividades anteriores podrá adaptarse según 
sea necesario. Además, la escalabilidad y la sostenibilidad de los cam-
bios sistémicos concebidos dependen de que los procesos de monito-
reo sean adecuados (véase el punto 2.6).

Son varias las metodologías y enfoques que pueden utilizarse para 
monitorear y ajustar los cambios sistémicos en la investigación de la 
obesidad infantil, pero la elección puede variar según la intervención 
e incluso dentro de una misma intervención a lo largo del tiempo, a 
medida que la evaluación indique la necesidad de introducir nuevos 
cambios. A la hora de seleccionar los métodos, el equipo multisectorial 
deberá evaluar qué aspectos del sistema y de la intervención consi-
dera necesario supervisar para evaluar el progreso y adaptar las accio-
nes. Por ejemplo, el análisis de redes y el diagnóstico de redes pueden 
ser útiles para desarrollar y monitorear estrategias que mejoren la 
eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las redes de colaboración del 

de esta fase, el compromiso activo de los miembros del equipo con 
los miembros de la comunidad y con las partes interesadas ayudará a 
aumentar la aceptación de la población atendida y contribuirá a mejo-
rar la cobertura y sostenibilidad de las acciones.

Las acciones han de apoyarse en principios basados en eviden-
cias de la ciencia de la difusión y la implementación con el fin de ace-
lerar y maximizar su impacto en el sistema y en la población objeto de 
la intervención. La ciencia de la difusión y la implementación identifica 
diversas estrategias y factores que se ha demostrado que aumentan la 
velocidad de adopción de acciones e intervenciones en el campo de la 
salud pública, así como su eficacia y sostenibilidad51.

La teoría de la difusión de innovaciones de Rogers52 es muy utili-
zada porque aporta valiosos conocimientos para facilitar la adopción 
y propagación de nuevas ideas, prácticas y conductas en la población 
atendida. En las intervenciones de salud pública en general, y especí-
ficamente en las orientadas a la prevención de la obesidad infantil, la 
adopción de nuevas prácticas y conductas de salud (como hacer más 
ejercicio o llevar una alimentación más saludable) suele ser lenta y poco 
duradera. La teoría de la difusión de innovaciones señala varias carac-
terísticas de la innovación, de los «adoptadores» y del sistema en el 
que se produce la adopción que pueden estudiarse para acelerar la 
adopción en todo el sistema. Por ejemplo, los cambios sistémicos para 
afrontar la obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones lati-
nas de Estados Unidos serán más probables y duraderos si las accio-
nes programáticas (por ejemplo, modificar los almuerzos escolares) y 
las conductas individuales (por ejemplo, ir caminando a la escuela) que 
han de adoptarse (i) no son demasiado complejas, (ii) son compatibles 
con los valores y objetivos de las comunidades, (iii) pueden ser obser-
vadas por otras personas (que podrían considerar su adopción) cuando 
las realizan los «primeros adoptadores» y (iv) son acciones que las per-
sonas y organizaciones consideran que podrían «probar» (por ejemplo, 
hacer un primer cambio durante un período breve). Centrarse en con-
seguir que los líderes de opinión de las partes interesadas y de la comu-
nidad sean los primeros en adoptar estas acciones y conductas también 
puede impulsar su adopción y aceptación por parte de otras personas.

El marco conceptual de cobertura, eficacia, adopción, implemen-
tación y mantenimiento (RE-AIM, por sus siglas en inglés) también 
proporciona una guía para convertir las intervenciones y acciones en 
cambios sistémicos eficaces41. Esto incluye estrategias para aumen-
tar el número y variedad de personas de la población atendida que 
se exponen a las acciones (cobertura), optimizar los cambios positivos 
en la salud que se producen cuando las personas quedan expuestas a 
las acciones (eficacia), aumentar la aceptación de las acciones e inter-
venciones por parte de los agentes clave de los sistemas (adopción), 
garantizar una aplicación fiel y eficaz de las acciones e intervenciones 
(implementación) y encontrar caminos para aumentar la probabilidad 
de que las acciones y los cambios sean duraderos (mantenimiento).

Los resultados de las acciones implementadas por el equipo bus-
can lograr un cambio significativo en los impulsores de la obesidad 
infantil identificados previamente. Como consecuencia de ello, empe-
zarán a cambiar los procesos y características del sistema complejo 
que influye en el riesgo de obesidad infantil, con lo que también cam-
biarán la forma y la función del sistema. Los cambios en el sistema 
deberían traer aparejados cambios en las conductas de salud de los 
niños, cambios que, a su vez, darán lugar a patrones, hábitos y modi-
ficaciones biológicas a más largo plazo, sostenidas por un sistema que 
cada vez promoverá más entre los niños unos hábitos saludables que 
reduzcan el riesgo de obesidad. La adopción colectiva de hábitos más 
saludables entre los niños y las acciones dirigidas a ellos por parte de 
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Uno de los pasos que sugerimos es definir los puntos críticos y las 
vías de adaptación, dos elementos centrales del enfoque de las «vías 
de política adaptativa dinámica»49,57. Un punto crítico de la adapta-
ción es especificar las condiciones en las que una acción o una serie 
de acciones ya no cumplirán los objetivos y, por tanto, deberán apli-
carse acciones nuevas49,57,58. Las «vías de adaptación» son secuen-
cias de acciones posibles tras llegar a un punto crítico49,57,59. Estas vías 
pueden desarrollarse y adaptarse mediante la modelización de esce-
narios (modelos de dinámica de sistemas y modelos basados en agentes) 
y, de una manera más cualitativa, aplicando enfoques de participación 
pública. El proceso de definir los puntos críticos y las vías de adap-
tación ayuda a los responsables de implementar soluciones sistémicas 
para reducir la obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblacio-
nes latinas de Estados Unidos a evaluar y planificar desencadenantes 
y mecanismos internos que ajusten el curso de la acción en respuesta 
a la resistencia a las intervenciones o las políticas y mantengan el pro-
ceso de reconfiguración del sistema.

Por otra parte, los enfoques de políticas adaptativas —como puede 
ser el de las vías de política adaptativa dinámica— generalmente están 
diseñados para reconocer cambios imprevistos en el contexto y adap-
tarse y prepararse en consecuencia, garantizando que los objetivos 
puedan alcanzarse y mantenerse aunque surjan problemas inespera-
dos48,50,57,60. Estos enfoques definen principios, mecanismos e instru-
mentos que pueden ayudar a escalar y mantener soluciones sistémicas 
de reducción de la obesidad infantil que se adapten con robustez a 
diferentes futuros plausibles y que sean capaces de afrontar las gran-
des incertidumbres generadas por cambios impredecibles en los 
factores contextuales a lo largo del tiempo, como pueden ser las pers-
pectivas y preferencias de la sociedad o los intereses de las partes 
interesadas48,50,59,60.

A medida que se consigan cambios sistémicos, el equipo multisec-
torial deberá favorecer la autoorganización y la descentralización de la 
toma de decisiones y del proceso de implementación entre los respon-
sables locales de la intervención, impulsando la escalabilidad y la sos-
tenibilidad de la reconfiguración del sistema. Este proceso presenta 
al menos tres grandes ventajas11: (a) puede ayudar a sacar el máximo 
provecho del conocimiento de las partes interesadas sobre los agen-
tes, recursos, intereses, posibles resistencias y oportunidades locales, lo 
que mejorará la calidad del trabajo y la rapidez de retroalimentación en 
beneficio de los responsables locales del sistema; (b) puede promover la 
innovación y el aprendizaje experimental proporcionando una experien-
cia que después se traslade a otras partes del sistema; (c) puede mejorar 
la presencia local y la gestión del riesgo mediante la redundancia local 
de agentes y acciones, reforzando la capacidad general del sistema para 
lograr los cambios previstos en todos sus componentes. Crear capaci-
dad adaptativa, respaldar la gobernanza en red y crear liderazgos entre 
las personas y organizaciones responsables de ejecutar las intervencio-
nes son elementos cruciales para alcanzar una gobernanza policéntrica 
óptima, que sea transparente en cuanto a los niveles de toma de deci-
siones más adecuados para cada problema, y que ofrezca mecanismos y 
medios que faciliten la acción y la coordinación colectivas11.

Por último, es necesario garantizar los recursos y la responsabi-
lidad respecto a la escalada y la sostenibilidad. Las soluciones orien-
tadas a acabar con los crecientes niveles de obesidad infantil en 
Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados Unidos invier-
ten buena parte de sus recursos en diseñar, implementar y evaluar las 
intervenciones, mientras que a menudo no prestan suficiente atención 
a las estructuras y mecanismos necesarios para contrarrestar la resis-
tencia a las intervenciones o a las políticas y conseguir la sostenibilidad 

equipo involucrado en la planificación e implementación de las inter-
venciones contra la obesidad infantil31,32. Los enfoques de causación 
generativa (por ejemplo, el análisis de evaluación realista y el análisis 
de la contribución) pueden ayudar a articular los mecanismos o proce-
sos de cambio subyacentes a través de los cuales generan su impacto 
las intervenciones de prevención de la obesidad infantil, así como el 
papel de los factores contextuales respecto a los resultados observa-
dos53. Cuando se evalúan varios ejemplos de la misma intervención 
(por ejemplo, en varios países de Latinoamérica), el análisis compa-
rativo cualitativo puede ayudar a identificar sistemáticamente tanto 
el conjunto como la configuración de los factores y procesos que se 
consideran suficientes para el éxito de las intervenciones en los estu-
dios de casos53,54. Los enfoques estadísticos (por ejemplo, el análisis 
de series temporales interrumpidas y el análisis de diferencia en dife-
rencia) pueden ayudar a manejar los datos cuantitativos (como el nivel 
de actividad física y la ingesta energética), que se sintetizan oportuna-
mente para facilitar la adaptación de las acciones e intervenciones en 
función de los datos, la evidencia y las partes interesadas. Los enfo-
ques participativos, que promueven la participación activa de las par-
tes interesadas y de la población atendida en la recogida y análisis de 
los datos, aportan una interpretación «multiperspectiva» y en tiempo 
real de diversos aspectos de la intervención55.

Enfoques como el marco conceptual «del conocimiento a la 
acción»45 y la gestión adaptativa56 ofrecen procedimientos e instru-
mentos que pueden utilizarse para garantizar que los resultados y lec-
ciones del monitoreo sean conocidos por el equipo multisectorial, de 
manera que este pueda ajustar las acciones e intervenciones según sea 
preciso. Sin embargo, para poder realizar estos ajustes se necesitan 
canales de comunicación eficaces que garanticen que todos los miem-
bros del equipo multisectorial (incluidos niños, padres, profesores, 
profesionales de los servicios de salud para niños, empresas e indus-
trias locales, autoridades e investigadores), tengan acceso temprano 
a datos, información y conocimientos que puedan ser interpretados 
y que les sirvan de base para tomar decisiones y emprender acciones. 
Por último, es importante conocer la naturaleza cambiante y acumu-
lativa de la generación de evidencias y conocimientos que requiere la 
ciencia de sistemas y, por tanto, hay que estar preparados para adaptar 
los instrumentos y procedimientos de evaluación a medida que el sis-
tema y las necesidades cambian con el tiempo.

2.6 │ Escalar y mantener

La resistencia a una intervención o a una política —esto es, la opo-
sición del sistema a una determinada intervención con el resultado 
de que el problema no llegue a abordarse8— puede atribuirse funda-
mentalmente a la falta de comprensión de los bucles de retroalimenta-
ción que desencadenan nuestras acciones y decisiones8. Un postulado 
esencial para superar la resistencia a las intervenciones y las políti-
cas y, en última instancia, facilitar y mantener la reconfiguración del 
sistema, es preservar la resiliencia de las partes deseables y comba-
tir en lo posible la persistencia de las perjudiciales7. Parte de este tra-
bajo consistirá en desarrollar y aplicar nuevas políticas que modifiquen 
las condiciones que mantenían el sistema en un estado tal que produ-
cía resultados negativos, lo que puede ayudar a mantener el cambio a 
largo plazo. Sin embargo, es posible que haya que tomar medidas adi-
cionales para facilitar la transición del sistema y su permanencia en la 
nueva forma y función que se habían concebido, garantizar la incorpo-
ración de nuevos hábitos y normas, y evitar las consecuencias impre-
vistas y la tendencia a volver al estado anterior.
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4 │ CONCLUSIÓN

Esta llamada directa y urgente para abordar el problema de la obesi-
dad infantil en Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados 
Unidos utilizando la ciencia de sistemas abre una nueva vía hacia sis-
temas holísticos e interdisciplinarios de investigación y actuación. El 
creciente corpus de evidencias y el interés que ha despertado justifi-
can el uso de este tipo de marcos conceptuales sistémicos orientados 
a la acción para reducir la obesidad infantil, a la vista de los limita-
dos avances conseguidos. Se precisan colaboraciones intersectoria-
les e interdisciplinarias, oportunidades de formación, una cultura de la 
investigación abierta a aceptar la ciencia de sistemas y mecanismos de 
financiamiento que respalden la aplicación de este marco para progre-
sar en las iniciativas de salud pública orientadas a frenar el aumento de 
la obesidad en Latinoamérica y en las poblaciones latinas de Estados 
Unidos, y promover la equidad en el ámbito de la salud.
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a largo plazo de las nuevas formas y funciones del sistema, incluida 
la capacidad para responder y adaptarse a los cambios imprevistos 
del contexto3,61. Contar con recursos apropiados y prestar atención a 
la escalada y la sostenibilidad ayuda a garantizar que la reconfigura-
ción del sistema planeada e iniciada por los responsables de desarro-
llar las intervenciones pueda realizarse plenamente y mantenerse. De 
lo contrario, con el tiempo, los éxitos se perderán parcial o totalmente 
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3 │ EL CAMINO HACIA EL FUTURO
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concretas que utilizan enfoques de la ciencia de sistemas aplicables a la 
prevención de la obesidad infantil en Latinoamérica y en las poblacio-
nes latinas de Estados Unidos. Sin embargo, sigue habiendo numerosas 
barreras que dificultan un uso más generalizado de soluciones sistémi-
cas para reducir la obesidad infantil en general y en  Latinoamérica y 
las poblaciones latinas de Estados Unidos en particular62,64, como por 
ejemplo: (a) la falta de recursos e incentivos para utilizar los enfoques 
de la ciencia de sistemas; (b) la falta de comprensión o familiaridad con 
las medidas y modelos de sistemas, que implican una orientación hacia 
modelos no contextuales de investigación de las intervenciones, ensa-
yos aleatorizados y controlados y diseños de investigación en laborato-
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investigación, la comunidad, la política y la práctica65. Las nuevas for-
mas de trabajar basadas en el pensamiento sistémico deberían ser un 
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