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Introducción: En México las prevalencias de sobrepeso u obesidad en niño(a)s de edad escolar se han incrementado de
27% en 1999 a 33,2% en 2016 (1). Una encuesta realizada en
el 2010 en escolares del estado de Hidalgo, México, encontró
una prevalencia de sobrepeso u obesidad en áreas urbanas
de 35,4% y en rurales de 23,2% (2); además se identificó que
escolares con sobrepeso u obesidad tenían más riesgo de dislipidemias e insulinemia (3). Se sabe que las causas de la epidemia de obesidad son complejas y multifactoriales, pero se
cuenta con suficiente información sobre lo que debe hacerse
para detenerla. Una línea de acción estratégica es el mejoramiento del entorno con respecto a la nutrición y la actividad
física en los establecimientos escolares para cambiar los hábitos de alimentación y prevenir el sobrepeso y obesidad (4,5).

Métodos: Se presentan resultados del proyecto de Prevención
de Sobrepeso y Obesidad en Escolares de Hidalgo (PESOEH),
desarrollado en el periodo 2012-2017 en escolares de municipios urbanos del estado de Hidalgo, México; con el objetivo
de comparar la efectividad de intervenciones integrales de
nutrición (IIN) con intervenciones específicas (IEN), para lograr aprendizajes en alimentación saludable y actividad física,
incrementar el consumo de agua simple, verduras y frutas,
disminuir el sedentarismo y prevenir el sobrepeso y obesidad
en niño(a)s de escuelas primarias públicas y privadas. Para
las IIN se realizó ensayo comunitario basado en: A) Proyectos
Formativos, se incluyó la prevención de sobrepeso y obesidad
como tema de relevancia social en el currículo de educación
básica, los temas de alimentación saludable (AS) y actividad
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Resultados: Para evaluar el impacto de las IIN, se realizó el
seguimiento en una muestra de 500 escolares durante tres
ciclos escolares, en escuelas intervenidas y control; siendo el
53% del sexo masculino y 47% femenino, con edades promedio de 6,7; 7,4; 8,5; y 9,4 años, para cada medición. Las escuelas intervenidas registraron significativamente una mayor
proporción de escolares que lograron los aprendizajes esperados en AS y AF durante tres ciclos escolares (86,3% privadas,
74,5% públicas) en comparación con escuelas control (78,7%
privadas, 66,3 Públicas). Al finalizar la intervención, el gasto
en alimentos de escolares de escuela privada control fueron
más del doble que el de la escuela privada intervenida (1,64
USD vs. 0,77 USD, p<0,05 ). Al finalizar la intervención, los escolares de escuelas privadas y públicas intervenidas disminuyeron en promedio 10% el consumo de kilocalorías provenientes del refrigerio escolar, en comparación con el grupo control
(p<0,05). En escuela privada control se registró en tres años
un incremento tres veces mayor de sobrepeso u obesidad en
comparación con escolares de escuela privada intervenida, y
en los escolares de escuela pública control el incremento fue
dos veces mayor en comparación con escuela pública intervenida (6).
Para evaluar el impacto de la IEN, se realizó un seguimiento
durante tres meses en 262 escolares, el 49,9% fueron del sexo
masculino y el resto del femenino y el rango de edad fue de 6
a 12 años. En la comparación inicial y final en el total de escolares se registró un incremento de la ingesta de verduras de
más de 50g (p<0,05). En la muestra total se encontró un incremento significativo del consumo de agua simple de 100mL
(p<0,05); aumentó significativamente la proporción de escolares que identificaban los beneficios en su salud del consumo
de VyF (68% inicial, 87% final, p<0,05) y se logró mayor apoyo
de los padres de familia para fomentar el consumo de VyF en
sus hijo(a)s (61% inicial, 92% final, p<0,05) (8).
Conclusiones: En esta investigación las IIN resultaron
efectivas para detener el incremento del sobrepeso u obesidad
en los escolares intervenidos pero no lograron disminuir estas
prevalencias, y se constató que cuando no se implementa
ninguna intervención, la obesidad aumenta, esto coincide
con otros estudios (9). La educación en nutrición dentro del
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currículo favoreció que una mayor proporción de escolares
obtuviera los aprendizajes en AS y AF. Por otra parte, se
identificó que las IEN, tienen un impacto positivo en el corto
plazo para mejorar prácticas saludables, como el incremento
del consumo de verduras y frutas, y agua simple, y se observó
que logran mayor aceptación entre los profesores y padres de
familia. Se requiere realizar más investigación de estrategias
integrales y específicas en nutrición con evaluación rigurosa
del entorno escolar e incorporar otros ámbitos como la familia.
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física (AF) fueron abordados en todas las asignaturas considerando la guía EDUSANUT (6); B) Desarrollo de capacidades
en padres de familia, a través de tres guías de talleres lúdicos
de refrigerio escolar saludable, recreación y actividad física, y
“Consume lo saludable en tu escuela”; y C) Modificación de
la oferta de alimentos, se capacitó con el modelo de Establecimientos de Consumo Escolar Saludable ECSAL a los concesionarios en la selección y preparación de alimentos (7). Para
las IEN se diseñó y evaluó la efectividad de una campaña de
promoción del consumo de verduras y frutas (VyF) en escuelas; para ello se realizó un ensayo comunitario no controlado
en escolares de una escuela privada y una pública; se diseñó
y distribuyó material impreso de promoción del consumo de
VyF entre la población escolar; se facilitó el acceso a VyF mediante una planificación y venta en establecimientos de consumo escolar, y se supervisó el consumo por los profesores (7).
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