
TESIS DOCTORAL 

INTERVENCIONES A NIVEL ESCOLAR PARA EL 

CONTROL DE LA DIABETES, LA PREVENCIÓN DE 

LA OBESIDAD Y LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA: ESTUDIO DE METAANÁLISIS 

PURIFICACIÓN CERRATO 

CARRETERO 

PROGRAMA DE DOCTORADO: 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA APLICADA 

(R009) 

2021 





TESIS DOCTORAL 

INTERVENCIONES A NIVEL ESCOLAR PARA EL 

CONTROL DE LA DIABETES, LA PREVENCIÓN DE LA 

OBESIDAD Y LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA: ESTUDIO DE METAANÁLISIS 

PURIFICACIÓN CERRATO 

CARRETERO 

PROGRAMA DE DOCTORADO: 

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA APLICADA 

(R009) 

2021 

Conformidad de la directora: Conformidad del co-director 

Dra. María de la Luz Canal Macías  Dr. Luis M. Puerto Parejo 

Firmas en el original en papel 





v 

María de la Luz Canal Macías, Profesora Titular de Universidad adscrita al 

Departamento de Enfermería de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional 

de la Universidad de Extremadura, 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis doctoral, titulada “INTERVENCIONES A NIVEL 

ESCOLAR PARA EL CONTROL DE LA DIABETES, LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

Y LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: ESTUDIO DE METAANÁLISIS” de la que 

es autora Purificación Cerrato Carretero, ha sido realizada bajo su dirección en el 

Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada de la Universidad de 

Extremadura.  

Que revisada la memoria presentada, la Directora del trabajo 

considera que posee las condiciones requeridas para ser defendida. Por todo ello, 

AUTORIZA: 

Su presentación y defensa pública al tribunal designado al efecto de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide el presente 

certificado en Cáceres a 20 de octubre de 2021.  

Fdo. María de la Luz Canal Macías 

Firmada en el original en papel





vii 

Luis Manuel Puerto Parejo, Director de Enfermería del Hospital Perpetuo 

Socorro-Materno Infantil del Servicio Extremeño de Salud, 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis doctoral, titulada “INTERVENCIONES A NIVEL 

ESCOLAR PARA EL CONTROL DE LA DIABETES, LA PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

Y LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA: ESTUDIO DE METAANÁLISIS” de la que 

es autora Purificación Cerrato Carretero, ha sido realizada bajo su co-dirección en el 

Programa de Doctorado en Investigación Biomédica Aplicada de la Universidad de 

Extremadura.  

Que revisada la memoria presentada, el co-director del trabajo 

considera que posee las condiciones requeridas para ser defendida. Por todo ello, 

AUTORIZA: 

Su presentación y defensa pública al tribunal designado al efecto de 

acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 99/2011 de 28 de enero.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expide el 

presente certificado en Cáceres a 20 de octubre de 2021.  

Fdo. Luis Manuel Puerto Parejo. 

Firmada en el original en papel





A Mª del Carmen y Felipe M. 





xi 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo, ayuda y confianza de mi directora 

de Tesis, la Dra. Dª. María de la Luz Canal Macías y mi co-director de Tesis, el Dr. 

D. Luis Manuel Puerto Parejo. Gracias por vuestra paciencia y disponibilidad.

A todas las personas que forman el gran Grupo de Investigación en Enfermedades 

Metabólicas Óseas de la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la 

Universidad de Extremadura en Cáceres. Parte de vuestro trabajo está reflejado 

en estas páginas. 





xiii 

Resumen 

Las acciones preventivas y las posibles intervenciones contra la obesidad y la 

diabetes en niños y adolescentes se investigan principalmente a lo largo del período 

escolar, ya sea como parte del plan de estudios o después del horario escolar regular, 

mediante intervenciones que promueven la actividad física, la educación en el 

ámbito nutricional o intervenciones conjuntas que abordan los dos aspectos 

anteriores simultáneamente. El objetivo del presente estudio es valorar mediante 

estudio de metanálisis sobre ensayos clínicos controlados aleatorios y estudios 

controlados evaluar la evidencia de la eficacia de las intervenciones escolares a largo 

plazo en el tratamiento de la obesidad infantil en términos de IMC desde un enfoque 

basado en la dieta y la actividad física y valorar el efecto de esas intervenciones 

sobre parámetros asociados al riesgo de desarrollo de diabetes en niños y 

adolescentes. En total se han estudiado un total de 37 ensayos clínicos controlados 

aleatorios y estudios controlados mediante el modelo de efectos aleatorios, y los 

resultados mostraron respecto del  IMC que no había efectos significativos asociados 

con la intervención de actividad física + nutrición en niños escolares de 6 a 12 

años, pero que este tipo de intervenciones sí presenta un efecto significativo y 

positivo sobre los niveles de glucosa e insulina en ayunas. No se observaron efectos 

tras el análisis de subgrupos basado en la duración de las intervenciones. Los 

resultados de nuestro estudio indican que las intervenciones escolares a largo 

plazo sobre la actividad física y los hábitos dietéticos que reciben los niños de 6 a 

12 años no parecen tener efecto sobre el IMC, pero sí sobre marcadores de riesgo 

del desarrollo de diabetes con independencia de la duración de estas. En cualquier 

caso, no debe desalentarse la promoción de tales intervenciones, ya que 

promueven resultados positivos en otras esferas adicionales de la salud infantil y 

del futuro adulto. 



xiv 

Abstract 

Preventive actions and possible interventions against obesity and diabetes in 

children and adolescents are mainly investigated throughout the school period, 

either as part of the school curriculum or after regular school hours, through 

interventions that promote physical activity, nutrition education or joint 

interventions that address both aspects simultaneously. The aim of the present 

study is to assess by meta-analysis study on randomized controlled clinical trials 

and controlled studies to assess the evidence of the efficacy of long-term school-

based interventions in the treatment of childhood obesity in terms of BMI from a 

diet and physical activity-based approach and to evaluate the effect of these 

interventions on parameters associated with the risk of developing diabetes in 

children and adolescents. A total of 37 randomized controlled clinical trials and 

controlled studies using the random effects model have been studied, and the results 

revealed no significant effect on BMI associated with physical activity + nutrition 

intervention in school children aged 6 to 12 years, although these interventions do 

have a significant and positive effect on fasting glucose and insulin levels. No effects 

were observed after subgroup analysis based on the duration of the interventions. 

The results of our study indicate that long-term school-based interventions on 

physical activity and dietary habits received by children aged 6 to 12 years do not 

seem to influence BMI but do have an effect on risk markers for the development of 

diabetes regardless of the duration of the interventions. In any case, the promotion 

of such interventions should not be discouraged, as they promote positive outcomes 

in additional domains of child and later adult health. 
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3  Purificación Cerrato Carretero 

CAPITULO I PRÓLOGO 

La presente tesis doctoral pretende mediante el estudio de metanálisis abordar la 

posible eficacia de diferentes intervenciones a nivel escolar para el control y 

prevención de la obesidad en un primer término y en segundo lugar la posible 

eficacia de dichas intervenciones en el control de la diabetes en escolares. El 

abordaje se realiza mediante estudios de metanálisis a partir de los datos 

procedentes de ensayos controlados publicados en revistas científicas 

internacionales.  

La obesidad infantil ha alcanzado proporciones epidémicas (Wilkinson, 2008). 

La prevención de la obesidad y el sobrepeso es un objetivo fundamental en la 

investigación en las Ciencias de la Salud. La prevención temprana requiere de una 

intervención durante la infancia y la adolescencia. La alta incidencia de obesidad y 

otras enfermedades relacionadas en la población general se ha asociado con la dieta 

(Chandar, Naik, Thumati, & Sarkar, 2018; Fleck, 2003; Höglund, Samuelson, & Mark, 

1998), especialmente durante la infancia y la adolescencia (Anttila et al., 2018; 

French, Story, Neumark-Sztainer, Fulkerson, & Hannan, 2001; Guthrie, Lin, & Frazao, 

2002). De hecho el incremento en el consumo de comida rápida y bebidas 

azucaradas (Bray, Nielsen, & Popkin, 2004; French et al., 2001), la reducción en la 

realización de actividad física (Eisenmann, Bartee, & Wang, 2002; Tremblay et al., 

2011) y el incremento del tiempo dedicado al visionado de pantallas (televisión, 

videojuegos)(R. E. Andersen, Crespo, Bartlett, Cheskin, & Pratt, 1998; Crespo et al., 

2001; Dietz & Gortmaker, 1985; E. Fletcher et al., 2015; Thomas N. Robinson et al., 

2017) son posibles factores de riesgo del desarrollo de obesidad y sobrepeso. De 

esta forma el desbalance energético se convierte en la principal razón para la 

ganancia de peso excesiva, aunque puedan subyacer causas de tipo genético, 

endocrino o idiopático (Goran, 2001). 

A nivel mundial muchos países han lanzado campañas de prevención focalizadas 

especialmente en niños (American Academy of Pediatrics Committee on School 

Health, 2004), con el objetivo de prevenir patologías que tendrán un impacto mayor 

si comienzan a desarrollarse en la infancia (St-Onge, Keller, & Heymsfield, 2003). 

como el asma, la diabetes de tipo II, los trastornos cardiovasculares, las 



Capítulo I. Prólogo 

Purificación Cerrato Carretero 4 

enfermedades hepáticas y vesiculares, el estigma y otros problemas psicológicos, la 

apnea del sueño, la artritis, los accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer 

y la calidad de vida (Bray, 2004).  

En este sentido, las escuelas representan un medio fundamental para poder alcanzar 

mediante una única intervención a un gran número de niños ya sea mediante 

acciones relacionadas con la educación nutricional o con la educación física (Amaro 

et al., 2006, p.; Bartfay & Bartfay, 1994; Corbett & Lee, 1992). Las escuelas reducen 

las barreras de aplicación y se centran en un entorno natural para los niños 

(Kumanyika et al., 2008) y por tanto se consideran un entorno ideal para aplicar 

acciones encaminadas a prevenir la obesidad en población infantil (Atkinson & 

Nitzke, 2001; Warren, Henry, Lightowler, Bradshaw, & Perwaiz, 2003). 

Aunque los programas escolares pueden promover la actividad física, modificar la 

ingesta dietética y en general reducir comportamientos sedentarios en los niños que 

podrían ayudar a reducir la incidencia de obesidad, lo cierto es que presentan 

resultados dispares respecto de su efectividad en la prevención de la obesidad y su 

control (Atkinson & Nitzke, 2001; Gortmaker et al., 1999; D. L. Katz, O’Connell, Njike, 

Yeh, & Nawaz, 2008; Stice, Shaw, & Marti, 2006). Como se ha indicado anteriormente 

a nivel internacional se han lanzado campañas que intenta aunar el objetivo de 

prevenir la obesidad y el sobrepeso en la infancia con el elemento escolar como 

medio para vehicular estas acciones. En el Reino Unido por ejemplo se desarrolló el 

programa APPLES a nivel escolar, con el objetivo de mejorar el estilo de vida de los 

escolares y que consistió en el desarrollo de intervenciones a diferentes niveles con 

el objetivo de prevenir o mejorar las tasas de obesidad en niños (Sahota et al., 2001). 

El programa enormemente complejo incluía la formación del profesorado, la 

modificación de las comidas escolares, planes de acción dentro del plan de estudios, 

cambios en la tienda de comestibles del colegio, la educación física y las actividades 

en el patio de recreo. A pesar de esta intervención multicomponente, el estudio solo 

produjo un modesto aumento del consumo de alimentos saludables, como las 

verduras, en los niños sin ningún cambio en las tasas de obesidad. La evidencia 

respecto de la validez de las intervenciones a nivel escolar es también variable 

dependiendo de otros factores sociales, habiéndose incluso observado que estas 

estrategias de intervención son menos efectivas en niños de menor nivel 

socioeconómico en comparación con sus compañeros de mayor estatus en el mismo 
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entorno, lo que sugiere la existencia de barreras sociales a las intervenciones 

preventivas tradicionales (Coleman et al., 2005; Dobbins, De Corby, Robeson, 

Husson, & Tirilis, 2009; Dobbins, Husson, DeCorby, & LaRocca, 2013; Fitzgibbon 

et al., 2005, 2006; Gortmaker et al., 1999; Langnäse, Asbeck, Mast, & Müller, 2004; 

P. R. Nader et al., 1999) mostrando que además de todos los factores propios que 

pueden condicionar la intervención a nivel escolar, el éxito de esta podría estar 

influido no sólo por sociales, sino también por factores étnicos o culturales. 

Adicionalmente, la mayoría de los estudios se han desarrollado en Estados Unidos, 

lo que plantea dudas sobre su aplicabilidad en los países europeos, dado que el 

sistema escolar y las condiciones de nutrición de los colegios son diferentes, así 

como las diferencias en los hábitos alimentarios o las tasas de obesidad (Branca, 

Nikogosian, & Lobstein, 2007; Currie, Currie (C.), Gobhaimn (S.N.), Godeau (E.), & 

Roberts (C.), 2008). 

Por lo tanto, vemos que la obesidad infantil es un problema creciente y necesita ser 

abordado con intervenciones multicomponentes que deben tratar la nutrición, la 

actividad física y los comportamientos sedentarios. Promover la actividad física y un 

entorno nutricional apropiado, junto con una mayor interacción entre el niño y la 

familia, es una posible hoja de ruta futura para mejorar las intervenciones en las 

escuelas (Peterson & Fox, 2007). 

La diabetes es un trastorno metabólico complejo que refleja las 

interacciones entre un componente genético asociado a una mayor susceptibilidad 

a la diabetes y un entorno que favorece la expresión de esa susceptibilidad al facilitar 

la obesidad y el sedentarismo (Mauvais-Jarvis & Kahn, 2000). Al igual que en el caso 

de la obesidad la diabetes está tomando proporciones epidémicas y se está 

convirtiendo en una enfermedad pediátrica con elevada incidencia (Arslanian & 

Suprasongsin, 1996; Cali & Caprio, 2008). En general, algunas relaciones dosis-

respuesta entre el ejercicio y el riesgo metabólico se han demostrado en adultos 

(Johanna L. Johnson et al., 2007) donde la realización de actividad física, aunque sea 

de forma moderada incluso en ausencia de cambios en la dieta mejora 

significativamente el Síndrome Metabólico y, por tanto, respaldándose la 

recomendación de que los adultos hagan al menos 30 minutos de ejercicio de 

intensidad moderada cada día. Una mayor cantidad de ejercicio vigoroso incluso 

podría tener beneficios mayores y más generalizados. Estudios en niños han 
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demostrado la reducción de los factores de riesgo metabólico mediante el ejercicio 

(Barbeau et al., 2007; Ferguson et al., 1999; B. Gutin et al., 1999), pero la 

información disponible sobre la intensidad de este o el efecto de otro tipo de 

intervenciones (nutricionales, educativas, etc.) necesaria para formular 

recomendaciones de salud pública basadas en la evidencia para los escolares 

todavía es contradictora respecto de las intensidades, duración y efectos de ese tipo 

de intervenciones (Dobbins et al., 2013; Strong et al., 2005). La participación en las 

actividades de Educación Física a nivel escolar disminuye en general a medida que 

aumenta la edad o el grado escolar, lo que pone de manifiesto la importancia de la 

prevención y la intervención temprana (Brooke, Corder, Atkin, & van Sluijs, 2014; 

Philip R. Nader, Bradley, Houts, McRitchie, & O’Brien, 2008; Phillip R. Nader, 

Bradley, & Houts, 2009) y a pesar de las recomendaciones sobre actividad física 

mínima que se debe realizar por parte de los escolares (Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), 2003; Fakhouri, Hughes, Brody, Kit, & Ogden, 2013; Whitt-

Glover et al., 2009), diferentes estudios han mostrado que los niños pueden no 

alcanzar los mínimos diarios recomendados ni dentro ni fuera del entorno escolar 

(Gonzalo-Almorox & Urbanos-Garrido, 2016; Grieser et al., 2006). 

No solo las intervenciones basadas en la educación física se han propuesto como 

aquellas necesarias para mejorar el control glucémico o la resistencia a la insulina 

en los escolares. Las intervenciones basadas en la educación nutricional o la 

modificación del entorno (impidiendo el acceso a alimentos de baja calidad 

nutricional en el entorno escolar) han sido también propuestas como candidatas 

para poder mejorar estos aspectos en los escolares (Carducci, Oh, Keats, Roth, & 

Bhutta, 2020, p.; N. Singhal et al., 2011). La naturaleza dinámica y oportunista del 

entorno alimentario plantea retos a la hora de estimar con precisión la 

disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de los alimentos en el entorno escolar. 

Así niños y adolescentes en edad escolar en este entorno alimentario escolar pueden 

aumentar la dependencia y la preferencia por los alimentos pobres en nutrientes y 

ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas o los tentempiés poco 

saludables (Baker & Friel, 2016; Popkin & Reardon, 2018), suponiendo por tanto 

un punto fundamental para la intervención a nivel escolar.  

Las revisiones sistemáticas de la literatura y los metanálisis  se han utilizado a lo 

largo de los años como metodología para identificar y sintetizar todas las 
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investigaciones que abordan preguntas clínicas específicas, con el objetivo de 

reducir el sesgo en el proceso de síntesis (Ferreira González, Urrútia, & Alonso-

Coello, 2011). En el campo de la investigación en las intervenciones  a nivel escolar 

esta herramienta puede utilizarse para valorar la utilidad, o el efecto, de ciertas 

intervenciones realizadas en escolares para determinar cambios en  ciertos 

parámetros que podrían ser indicativos del estado de salud como cambios en el peso 

o el índice de masa corporal e incluso para valorar cambios en parámetros

bioquímicos como niveles de glucosa plasmática, insulina etc. La importancia que 

la comunidad científica le brinda a esta herramienta se puede comprobar a través 

de Medline, donde entre 1980 y 2020, el número de meta-análisis  se multiplicó 

por 20000 en esas cuatro décadas. El uso del metaanálisis ha aumentado 

sustancialmente en respuesta a la mayor demanda de medicina basada en la 

evidencia, al mayor acceso a la literatura publicada a través de publicaciones 

electrónicas y a la mayor disponibilidad de programas informáticos para facilitar 

los metanálisis.
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Figura 1. Número de artículos publicados relacionados con el metaanálisis, basados en una búsqueda 
en Medline que utilizó "meta-analysis" y sus variantes como palabras clave y términos MeSH 
(Medical Subject Heading) asociados. 

Esto se considera un indicio importante de la mayor de la validez de estos enfoques, 

así como una mayor demanda de pruebas resumidas de la evidencia. Tanto la 

revisión sistemática como el metanálisis pueden utilizarse para resumir diferentes 

diseños de estudio, incluidos los estudios de intervención y los de observación. 

Aunque los metanálisis tienen la capacidad de combinar todos los estudios 

relevantes, la información que falta de los estudios particulares puede afectar a la 

validez de este enfoque metodológico. La información no publicada puede ser el 

resultado de una notificación inadecuada de los resultados obtenidos en los ensayos 

publicados y incluso ser el resultado de estudios no publicados, fenómeno que se 

conoce como Sesgo de Publicación. De forma que los estudios que presentan 

resultados positivos tienen más posibilidades de ser publicados y por tanto sesgar 

los resultados globales del metanálisis ya que no tenemos acceso a estudios que 

presentan resultados negativos respecto de la intervención que queremos medir 

(Lin & Chu, 2018). Como hemos indicado respecto de los estudios perdidos las 

investigaciones han revelado que los resultados de los ensayos clínicos son más 

probables que se publiquen si los resultados son estadísticamente significativos y 

positivos (Scherer, Langenberg, & von Elm, 2007; Song, Eastwood, Gilbody, Duley, & 
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Sutton, 2000). Incluso las investigaciones han mostrado que los artículos con 

resultados significativos tienden a publicarse más rápidamente que otros artículos 

(Hopewell & Clarke, 2001). En cualquier caso, las revisiones sistemáticas se utilizan 

para responder a diferentes preguntas de investigación, y los metanálisis 

posteriores pueden evaluar los datos difundidos en múltiples estudios de 

investigación de tipo cuantitativo (Delgado-Rodríguez & Sillero-Arenas, 2018; 

Ferreira González et al., 2011). Hay que reseñar que las revisiones sistemáticas y los 

metanálisis se suelen realizar en conjunto, pero también pueden realizarse de forma 

independiente. De hecho, la necesidad de realizar un metanálisis suele detectarse 

después de haber realizado una completa revisión sistemática de la literatura de 

interés sobre la pregunta de investigación. Sólo los datos cuantitativos (por ejemplo, 

los diseños cuasi-experimentales y aleatorios) deberían utilizarse en un 

metaanálisis y desde luego no considerándose válidos aquellos estudios que se 

realizaron bajo un enfoque cualitativo como un análisis narrativo.  

I.1 Revisiones sistemáticas y metanálisis

La revisión sistemática y los metanálisis se consideran formas de práctica basada en 

la evidencia (Brendel, 2011). La práctica basada en la evidencia (PBE) es el proceso 

de integración de la mejor evidencia disponible con la experiencia clínica (Sackett, 

Rosenberg, Gray, Haynes, & Richardson, 1996). Una revisión sistemática implica una 

secuencia de pasos (Brendel, 2011; Neely et al., 2010): 

• Definir la pregunta de investigación

• Determinar los tipos de estudios necesarios para responder a la pregunta de

investigación

• Realizar una búsqueda sistemática y exhaustiva de literatura científica

• Decidir qué investigaciones pueden incluirse o excluirse en función de los

criterios de inclusión

• Evaluar críticamente los estudios incluidos

• Sintetizar los estudios y evaluar la homogeneidad de los mismos

• Difundir los resultados
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Un metanálisis se realiza conjuntamente con una revisión sistemática. Implica el 

análisis de estudios cuantitativos similares, incluidos los que tienen diversos grados 

de significación. En primer lugar, se calcula un tamaño del efecto estándar para cada 

uno de los estudios incluidos, seguido del cálculo de un tamaño del efecto tras 

analizar todos los estudios individuales de forma conjunta (Neely et al., 2010). 

Metanálisis es un término acuñado por Gene V. Glass (1976), un investigador de la 

Universidad de Colorado (Glass, 1976), para describir un "análisis de un análisis". 

Glass afirmó que el metanálisis era necesario para dar sentido al cada vez más 

amplio conjunto de investigaciones disponibles. Según Glass, "el metanálisis se creó 

a partir de la necesidad de extraer información útil de los registros crípticos de los 

análisis de datos inferenciales en los informes abreviados de las investigaciones en 

las revistas y otras fuentes impresas". Glass llamó la atención de los investigadores 

de las áreas de educación y las ciencias sociales, habiéndose ganado hoy día no solo 

el respeto de las ciencias sociales sino el de las ciencias de la salud y de la vida 

como metodología válida y rigurosa (Brendel, 2011).  

I.1.1 Limitaciones del metanálisis

Algunas de ellas ya se han presentado anteriormente, pero vamos a entrar a 

detallarlas a continuación.  

El metanálisis no está exento de limitaciones. Las limitaciones pueden básicamente 

encuadrarse en cuatro grupos principales (Brendel, 2011): “la comparación 

de manzanas con naranjas”, “la basura que entra y sale”, “el problema del cajón” 

y el “sesgo de publicación”. Estas limitaciones son aplicables a la mayoría 

de las metodologías, pero son las que más se atribuyen al metanálisis (Brendel, 

2011; L. Hedges & Cooper, 2009).  

• “Comparando manzanas con naranjas”: Es una limitación inherente al

hecho de que en el desarrollo del metanálisis, conjuntos de datos de múltiples

estudios se combinan y evalúan conjuntamente para el cálculo de un tamaño

del efecto unificado. El criticismo surge a partir del punto de que los

conjuntos de datos son demasiado diferentes para ser incluidos en un

metanálisis, lo que da lugar a resultados sesgados. Sin embargo, el objetivo

del metanálisis es poder examinar todas las investigaciones lo cual
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contribuye en si mismo al rigor del metanálisis. Adicionalmente unos 

adecuados criterios de inclusión y exclusión también ayudan a controlar la 

posible variabilidad de datos obtenidos de los diferentes estudios 

(Littell, Corcoran, & Pillai, 2008).  

• “Basura que entra y sale”: Otra crítica al metanálisis es la noción de

"garbage in garbage out". Esto se refiere a la calidad de los estudios incluidos 

en el metanálisis. Dado que el objetivo del metanálisis es incluir toda la 

investigación, un estudio en particular puede carecer de validez o evidencia. 

En este caso, la integridad del metaanálisis quedaría en entredicho. Lipsey y 

Wilson (2001) sugieren que sólo se incluyan las investigaciones bien 

diseñadas (M. W. Lipsey & Wilson, 2001). Sin embargo, no hay consenso 

sobre lo que constituye una investigación de calidad. Los procedimientos de 

codificación rigurosos y ciertas herramientas de valoración de la calidad de 

los estudios como la Risk of Bias Tool (RoB) de Cochrane (J. P. T. Higgins et al., 

2011) pueden ayudar a determinar qué estudios deben ser incluir o excluir.

• “El problema del cajón de documentos” (File drawer problem): El

problema del cajón se refiere a la literatura que es difícil de encontrar, ya que

no está publicada y puede estar guardada en el "cajón de los documentos" de

un investigador debido a que básicamente los resultados no son

significativos. Según Cooper y Hedges (2009) las investigaciones no

publicadas suelen presentar tanta calidad como las publicadas, pero pueden

no publicarse debido a que los resultados no son significativos. Este

problema es fundamental para tener bajo control el sesgo de publicación (L.

Hedges & Cooper, 2009).

• El sesgo de publicación: Cuando se combinan los P-valores obtenidos a

través de los estudios publicados puede resultar un sesgo al alza en los

tamaños del efecto. Es importante al realizar cualquier estudio,

especialmente los metanálisis, que este efecto se reduzca al máximo. Como la

mayoría de los estudios publicados contradicen una hipótesis nula

(presentan resultados positivos) se deberían incluir en el metanálisis

investigaciones no publicadas para ayudar a minimizar el sesgo de

publicación (Kulinskaya, Morgenthaler, & Staudte, 2008).
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CAPÍTULO II. INTRODUCCIÓN 

II.1 Intervenciones en el entorno escolar y sus efectos sobre el
índice de masa corporal en niños.

Los riesgos para la salud asociados a la obesidad infantil son un reto crítico para la 

salud pública en el siglo XXI (Story, Kaphingst, & French, 2006). La obesidad infantil 

es un riesgo importante para la salud pública mundial, con tasas de sobrepeso y 

obesidad que representan un grave problema de salud pública, habiéndose 

detectado tasas de prevalencia entre los escolares de Estados Unidos que alcanzaron 

el 31,8% para los estándares de sobrepeso y el 16,9% para la obesidad en 2011-

2012 (Ogden, Carroll, Kit, & Flegal, 2014, pp. 2011–2012) y que aumentaron al 

18,5% en 2017-2018 (Ward et al., 2019). Se han notificado cifras similares en 

estudios desarrollados en Canadá (Rodd & Sharma, 2017) y en países 

europeos (Garrido-Miguel et al., 2019) donde un metanálisis de 103 estudios que 

incluyeron 477620 niños de 2 a 13 años de edad procedentes de 28 países 

europeos, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad aumentó de forma 

consecutiva en 1999, 2006, 2011 y hasta 2016. Además, la prevalencia ponderada 

de la obesidad aumentó durante el mismo periodo. 

Las intervenciones diseñadas para abordar el problema del sobrepeso y la obesidad 

en los niños se han llevado a cabo desde diferentes puntos de vista: el entorno 

escolar, el hogar, la atención primaria, la atención infantil, la comunidad etc.… 

Centrándonos en el entorno escolar, las acciones preventivas y las posibles 

intervenciones contra la obesidad en los niños se investigan principalmente a lo 

largo del curso académico, ya sea como parte del plan de estudios o después del 

horario escolar habitual (Pratt et al., 2017), a través de intervenciones que en su 

mayoría duran menos de 12 meses. El entorno escolar da acceso a un número de 

sujetos que interactúan continua y activamente con este entorno en las primeras 

décadas de su vida, lo que les permite acceder a programas de educación física, 

educación sanitaria en el aula y contar con los servicios de salud escolar (Story et al., 

2006). No obstante, los estudios realizados para evaluar las intervenciones en el 

ámbito escolar (T. Brown et al., 2009; Nicholson, Loren, Reifenberg, Beets, & 
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Bohnert, 2021; Stice et al., 2006) han mostrado resultados contradictorios sobre 

la eficacia potencial de estas intervenciones para mejorar el índice de masa 

corporal.  Los resultados mostrados en la literatura demuestran una eficacia débil 

en aquellos ensayos controlados que evaluaron una combinación de nutrición 

más actividad física (diferencia media estandarizada -0,29, intervalo de confianza 

(IC) del 95%: -0,45 a -0,14) (D. L. Katz et al., 2008) y la mayoría muestran 

efectos pequeños (Gonzalez-Suarez, Worley, Grimmer-Somers, & Dones, 

2009; Sobol-Goldberg, Rabinowitz, & Gross, 2013) o nulos (Guerra, Nobre, Silveira, 

& Taddei, 2013; Kamath et al., 2008; Pérez-Morales, Bacardí-Gascón, Jiménez-Cruz, 

& Armendáriz-Anguiano, 2009) y en cualquier caso claramente dependientes 

de la duración de las intervenciones realizadas.  

II.2  Intervenciones a nivel escolar y sus efectos sobre factores 
de riesgo del desarrollo de diabetes en niños y adolescentes 

En todo el mundo, las cifras de diabetes mellitus (DMT) están aumentando 

rápidamente, con importantes implicaciones para la mortalidad (se encuentra 

entre las 10 principales causas de muerte en adultos (Federation, 2017)), y se 

estimó que causó cuatro millones de muertes en el mundo en 2017 y la morbilidad 

(las personas con diabetes corren un mayor riesgo de desarrollar otros trastornos 

crónicos como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (Kannel & McGee, 

1979; Pedersen & Saltin, 2006). La diabetes es una enfermedad crónica que tiene 

un gran impacto en la vida y el bienestar de las personas, las familias y las 

sociedades de todo el mundo. Se calcula que la prevalencia mundial de la diabetes 

en 2019 será del 9,3% (463 millones de personas), que aumentará al 10,2% 

(578 millones) en 2030 y al 10,9% (700 millones) en 2045. Una de cada dos  

personas (50,1%) que viven con diabetes no saben que la padecen. Se estima que 

la prevalencia mundial de la intolerancia a la glucosa es del 7,5% (374 millones) en 

2019 y se prevé que alcance el 8,0% (454 millones) en 2030 y el 8,6% (548 

millones) en 2045 (Saeedi et al., 2019).  

Los tres tipos principales de diabetes son la diabetes de tipo 1 (T1D), la diabetes 

mellitus de tipo 2 (T2D) y la diabetes mellitus gestacional (GDM). Desde el año 

2000,  la Federación Internacional de Diabetes (FID) ha informado sobre la
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incidencia nacional, regional y mundial de la diabetes. En 2009 se estimó que 285 

millones de personas tenían diabetes (T1D y T2D combinadas) (Atlas, 2015) 

incrementándose hasta 425 millones en 2017 (Federation, 2017; Saeedi et al., 

2019) 

Dada la creciente prevalencia de la diabetes en la población, se han hecho 

llamamientos urgentes para el desarrollo de estrategias de gestión 

eficaces (Plotnikoff, 2006; Wild, Roglic, Green, Sicree, & King, 2004). Como su 

prevención es posible, el efecto de la DMT en la salud de los adolescentes es más 

preocupante, debido el riesgo de morbilidad y mortalidad futura y en cualquier 

caso su asociación a una peor calidad de vida (Plotnikoff, Lippke, Courneya, Birkett, 

& Sigal, 2010). El factor más importante que puede ser controlado como factor en 

la prevención de la diabetes es la obesidad. La mayoría de los niños con diabetes 

presentan sobrepeso en el momento del diagnóstico (American Diabetes 

Association, 2014). Adicionalmente la dieta poco saludable y la falta de actividad 

física, o la existencia de hábitos sedentarios, son también importantes en el riesgo 

de desarrollar diabetes ya que contribuyen a la aparición de la resistencia a la 

insulina y al desarrollo de obesidad (American Diabetes Association, 2014; Kao & 

Sabin, 2016). En jóvenes de países desarrollados se observan con frecuencia 

hábitos nutricionales inadecuados que incluyen una ingesta por debajo de las 

recomendaciones diarias de frutas, verduras, leche y carne, mientras que la 

ingesta de comida rápida, refrescos y dulces por el contrario excede las 

recomendaciones para esta población (Haddad, Owies, & Mansour, 2009; Shi, Lien, 

Kumar, & Holmboe-Ottesen, 2005). Sin embargo, no todos los estudios muestran 

ese comportamiento entre los jóvenes  ya que en algunos se ha observado una 

mejora en las características de la dieta en los últimos años, aunque 

claramente esta mejoría permanece asociada al gradiente socioeconómico 

particularmente en lo referente al consumo de frutas y verduras (Fismen, 

Smith, Torsheim, & Samdal, 2014). 

Si bien existen escasos reportes de intervenciones en la adolescencia orientadas a 

la DMT o a los factores de riesgo concretos asociados a ella, en la actualidad 

varios trabajos están ayudando a esclarecer esta temática. 
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Las modificaciones del estilo de vida que permiten perder peso reducen la 

incidencia de la diabetes y la hipertensión. Pero para prevenir la obesidad, la 

diabetes y la hipertensión son necesarios cambios sociales y políticos 

fundamentales (Hossain, Kawar, & El Nahas, 2007) que permitan esas 

modificaciones del estilo de vida. La evidencia muestra que tanto en el corto plazo 

como a largo plazo, si implementadas adecuadamente, las intervenciones en el 

sentido de la modificación de los hábitos y estilos de vida son positivas para la 

prevención de la diabetes (Diabetes Prevention Program Research Group et al., 

2009; Libman & Arslanian, 2007).

Los niños pasan entre 6 a 10 horas diarias en el colegio desarrollando el currículo 

oficial y las denominadas actividades extraescolares. En respuesta a la creciente 

tendencia a la obesidad en niños y adolescentes, se han puesto en marcha programas 

innovadores y multidisciplinares de prevención de la diabetes en el entorno escolar 

entre los que destaca el HEALTHY (Hirst et al., 2009). Particularmente y focalizando 

en intervenciones centradas en factores de riesgo de diabetes tipo II y en la 

promoción de hábitos de vida saludables en el entorno escolar hasta la fecha se han 

publicado varias revisiones. Aunque los resultados son inconsistentes, en general 

sugieren que las intervenciones escolares combinadas de dieta y actividad física 

pueden ayudar a prevenir el sobrepeso de los niños a largo plazo. Particularmente 

las intervenciones de actividad física, especialmente en las niñas del nivel de 

primaria, pueden ayudar a prevenir el sobrepeso a corto plazo (T. Brown & 

Summerbell, 2009). Resultados muy recientes muestran que la promoción de la 

actividad física en niños en el entorno escolar presenta una gran heterogeneidad en 

los resultados observados en diferentes estudios y en general estos resultados están 

asociados a efectos globalmente pequeños. El personal escolar y los profesionales 

con responsabilidad pública deben reflexionar mucho sobre este asunto antes de 

implementar intervenciones (Neil-Sztramko, Caldwell, & Dobbins, 2021). La 

literatura sobre las intervenciones encaminadas a la prevención de la obesidad y la 

diabetes de tipo 2 en el entorno escolar indica que el factor cultural y el entorno 

socioeconómico debe ser tenido en cuenta en la planificación y ejecución de las 

intervenciones; modificaciones del entorno escolar pueden ser útiles para mejorar 

el acceso a los alimentos saludables y a las oportunidades de desarrollar actividad 
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física y la participación de la familia y la comunidad puede ayudar a maximizar el 

impacto de estas intervenciones (Ng, Anderson, McQuillen, & Yu, 2005) . 

II.2.1 Intervenciones para la prevención de factores de riesgo de diabetes

Las intervenciones enfocadas a la modificación de los estilos de vida han tenido 

resultados dispares respecto de la prevención de la diabetes (Tuomilehto et al., 

2001). Tanto los cambios en el estilo de vida como el tratamiento con metformina 

redujeron la incidencia de la diabetes en personas de alto riesgo siendo la 

intervención sobre el estilo de vida más eficaz que el tratamiento con metformina 

(Knowler et al., 2002, p. 2). Los estudios que comparan a niños obesos y no obesos 

en intervenciones de fomento de la actividad física indican que los niños obesos son 

capaces de afrontar los retos planteados casi en la misma medida que sus 

compañeros no obesos (Owens & Gutin, 1999). Es importante indicar que en muchos 

casos los efectos de las intervenciones se ven reforzados cuando los padres se ven 

involucrados en el proceso y son dirigidos y reforzados en el objetivo de la pérdida 

de peso ya sea a través de intervenciones orientadas a cambios en el estilo de vida o 

al fomento de la actividad física. Los resultados muestran que los cambios a largo 

plazo en los niños dependen de la intervención y resaltan la importancia de la familia 

y otras fuentes de apoyo para consolidar cambios de alimentación y actividad física 

(Epstein, Valoski, Wing, & McCurley, 1994). 

La condición cardiovascular de adolescentes obesos mejora significativamente con 

el entrenamiento físico, especialmente el de alta intensidad reduciendo la 

adiposidad visceral y corporal total, no estando claro si estos cambios son 

dependientes de la intensidad de la actividad física realizada (Bernard Gutin et al., 

2002). Concretamente en el entorno escolar la intervención mediante un programa 

de educación física relacionada con la salud para estudiantes de primaria diseñado 

para aumentar la actividad física durante las clases de educación física y fuera de la 

escuela mostró que esta intervención una vez implantada en el currículo puede 

proporcionar a los estudiantes una actividad física sustancialmente mayor durante 

las clases de educación física la cual podría traducirse en beneficios para salud de 

hasta el 97% de los alumnos de primaria involucrados (Sallis et al., 1997). En chicas 

con un perfil de actividad física sedentario, la intervención escolar dirigida aumenta 
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la actividad física y previene el deterioro de la aptitud cardiovascular, 

generalizándose este efecto y promoviendo cambios en el estilo de vida (Jamner, 

Spruijt-Metz, Bassin, & Cooper, 2004). 

La intervención “Planet Health” con una duración de 2 años fue incluida en el 

currículo escolar mediante la colaboración de profesores de las asignaturas 

principales y de educación física. Las sesiones se centraron en la disminución del 

consumo de televisión, la disminución del consumo de alimentos con alto contenido 

en grasas, el aumento de la ingesta de frutas y verduras y el incremento de la 

realización de actividad física moderada y vigorosa. La intervención muldisciplinar 

redujo la tasa de obesidad entre las alumnas, consolidando esta intervención como 

un enfoque prometedor para reducir la obesidad en el entorno escolar (Gortmaker 

et al., 1999). Otras intervenciones se han centrado en reducir el uso de la televisión 

o los videojuegos a través de clases incluidas en el currículo ordinario y mostrando

también resultados positivos (T. N. Robinson, 1999). Las intervenciones también

han mostrado resultados positivos cuando se han desarrollado en poblaciones con

componentes culturales o étnicos específicos promoviendo cambios positivos en la

ingesta de grasas y en los conocimientos y comportamientos relacionados con la

alimentación y la salud (Caballero et al., 2003).

El entrenamiento aeróbico mejora la sensibilidad a la insulina en niñas con 

sobrepeso y obesidad sin cambios en el peso corporal, el porcentaje de grasa 

corporal y las concentraciones circulantes de adiponectina, IL-6, PCR y otros 

marcadores inflamatorios, sugiriendo que el aumento de la actividad física puede 

mejorar las alteraciones metabólicas asociadas a la obesidad en los niños (Nassis 

et al., 2005). En general hay evidencias consolidadas de que intervenciones basadas 

en el fomento del ejercicio aeróbico reducen el perímetro de la cintura, el porcentaje 

de grasa corporal y la grasa visceral, aumentan la capacidad cardiorrespiratoria y 

disminuyen la presión arterial en los adolescentes obesos, pero los efectos sobre 

ciertos factores de riesgo cardiometabólico (como los marcadores de resistencia a 

la insulina, los niveles de lípidos en plasma o los marcadores inflamatorios) son 

limitados y muestran resultados inconsistentes (Alberga, Frappier, Sigal, 

Prud’homme, & Kenny, 2013). En la práctica pocos estudios controlados han 
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evaluado el efecto de las intervenciones basadas en el ejercicio aeróbico, el ejercicio 

de resistencia o combinaciones de ambos en la sensibilidad a insulina y otros 

marcadores. Los ensayos presentan variaciones en los diseños de los estudios, las 

poblaciones estudiadas (un solo género frente a ambos géneros combinados; 

prepúberes frente a púberes) y en general suelen presentar pequeños tamaños de 

muestra, provocando que estos ensayos no hayan logrado demostrar de forma 

concluyente los efectos independientes del ejercicio sobre la sensibilidad a la 

insulina y la tolerancia a la glucosa en niños y adolescentes (Lee & Kim, 2013). La 

estimación cuantitativa de la eficacia de las intervenciones de actividad física sobre 

los niveles de insulina en ayunas y la resistencia a la insulina en niños y adolescentes 

mediante estudio de metanálisis  ha reportado un efecto entre pequeño y moderado 

sobre los niveles de insulina en ayunas y la mejora de la resistencia a la insulina en 

jóvenes (tamaño del efecto de la d de Hedges = 0,48 [intervalo de confianza del 95%: 

0,22-0,74], p < 0,001 y 0,31 [intervalo de confianza del 95%: 0,06-0,56], p < 0,05, 

respectivamente) resultados que apoyan el uso de las intervenciones de promoción 

de la actividad física en la prevención y el tratamiento de la diabetes de tipo 2 

(Fedewa, Gist, Evans, & Dishman, 2014). 

II.2.2 Entorno escolar y obesidad

A nivel escolar, la promoción de la actividad física e intervenciones que promueven 

una disminución en el tiempo dedicado al visionado de la televisión o la reducción 

del consumo de bebidas azucaradas son ejemplos de intervenciones que parece que 

muestran resultados prometedores (Doak, Visscher, Renders, & Seidell, 2006).  Los 

estudiantes de las escuelas en las que se ha implementado un programa coordinado 

que incorporó recomendaciones de tipo nutricional (alimentación 

saludable) muestran tasas significativamente más bajas de sobrepeso y obesidad, 

dietas más saludables y reportan la realización de una mayor cantidad de 

actividad físicas frente a aquellos estudiantes de escuelas en las que no se 

han implantado estos programas de educación nutricional (Veugelers & 

Fitzgerald, 2005). Las intervenciones escolares se han desarrollado tanto con 

el objetivo de prevención como con el de tratar la obesidad a nivel 

escolar. Intervenciones de actividad física a medio plazo (seis meses) parecen ser 

un medio eficaz para mejorar la composición corporal en niños obesos 

sin mostrar diferencias entre niños y niñas y con una mayor respuesta en niños 

obesos (Lazaar et al., 2007). En España en un ensayo realizado en un total de 1044
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niños con una edad media de 9,4 años (DE=0,7) al inicio del estudio,  la provincia 

de Cuenca, un programa consistente en tres sesiones semanales de actividad física 

de 90 minutos durante 6 meses mostró una disminución del espesor del pliegue 

cutáneo del tríceps tanto en los niños (-1,14 mm; intervalo de confianza (IC) del 

95%: -1,71 a -057; P<0,001) como en las niñas (-1,55 mm; IC del 95%: -2,38 a 

-0,73; P<0,001), así como una reducción del porcentaje de grasa corporal en las 

niñas (-0,58%; IC del 95%: -1,04 a -0,11; P=0,02) (Martínez Vizcaíno et al., 2008).  

En cualquier caso, el abordaje de la obesidad infantil es problemático tanto a nivel 

del sistema de salud como en el entorno escolar. Son muchos los obstáculos que 

impiden el tratamiento de la obesidad infantil y los profesionales sanitarios no 

pueden tratar por sí solos esta epidemia debiendo el entorno escolares y 

comunitarios abordar también las consecuencias de un comportamiento sedentario 

asociado a una dieta poco saludable en niños y adolescentes (Barlow & Dietz, 2002). 

II.2.3 La valoración del nivel de glucosa e insulina sanguíneo en ayunas e
índice de resistencia insulina (HOMA-IR) 

La resistencia a insulina es el eje central y objetivo principal del tratamiento en la 

diabetes tipo II, siendo también un mecanismo fundamental de otras patologías 

secundarias a la diabetes. Uno de los principales índices para valorar la resistencia a 

insulina es el HOMA-IR (Rao et al., 2019). Los estados prediabéticos se caracterizan 

por una homeostasis anormal de glucosa/insulina y un mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular (Mazzone, Chait, & Plutzky, 2008). La resistencia a la insulina conduce 

a un estado hiperinsulinémico que acaba desembocando en la diabetes cuando la 

hiperinsulinemia no puede mantenerse para satisfacer las crecientes demandas de 

energía (Jennal L. Johnson, Duick, Chui, & Aldasouqi, 2010). La evaluación del modelo 

de homeostasis para la resistencia a la insulina (HOMA-IR) es un método bien 

conocido para estimar la resistencia a la insulina a partir de la glucemia en ayunas y 

la insulina en ayunas habiéndose utilizado utilizado ampliamente en investigaciones 

epidemiológicas (Kurl et al., 2015). Identificar a niños o adolescentes en riesgo de 

desarrollar síndrome de resistencia a la insulina o prediabetes, permitiría intervenir 

y posiblemente prevenir o retrasar la aparición de la diabetes.  
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II.3 Las intervenciones en el entorno escolar

A medida que la epidemia de obesidad ha ido ganando terreno, los responsables de 

salud pública y los investigadores han centrado su atención en el entorno escolar 

para la aplicación de estrategias de prevención e intervención. En la actualidad, 

todos los centros escolares representan un lugar privilegiado de intervención 

debido a la interacción estrecha que tiene el equipo escolar con los niños y los 

adolescentes (David L. Katz et al., 2005). Los enfoques multidisciplinares que 

pueden aplicarse en el entorno escolar para intentar controlar posibles factores de 

riesgo asociados a obesidad y diabetes pueden encuadrarse en 5 enfoques primarios 

(Greco, 2008): 

• Intervenciones nutricionales en el desayuno y en el almuerzo: Se

trataría de programas o intervenciones centradas en conseguir que los niños

siguieran las recomendaciones nutricionales establecidas por las

autoridades sanitarias.

• Intervenciones en el entorno del almuerzo: No solo estaríamos hablando

de cambios en los menús, sino que se impondrían cambios en el entorno

(cantina, cafetería, comedor, etc…) donde los estudiantes comen. Las

intervenciones no solo se centran en el entorno físico, haciéndolo más

atractivo (suficientes mesas, sillas, etc…) para los estudiantes sino también,

interviniendo en el tiempo que se da a los estudiantes para completar su

almuerzo o haciendo que este entorno sea más nutricionalmente saludable.

En el paso a secundaria, hasta entre el 35% y el 40% de las comidas

consumidas por los estudiantes son exclusivamente bocadillos, consumiendo

estos escolares menos frutas, verduras y leche y mayores cantidades de

bebidas azucaradas que cuando recibían la comida en primaria. Estos

patrones de bajo consumo de frutas, verduras y leche que continúan en la

edad adulta pueden contribuir a un mayor riesgo de desarrollo de

enfermedades crónicas (Cullen & Zakeri, 2004). Particularmente el

incremento en la ingesta de bebidas azucaradas está asociado a la obesidad

infantil (Cullen & Zakeri, 2004; Ludwig, Peterson, & Gortmaker, 2001). En

este sentido las modificaciones del entorno planteadas van en el sentido de



Capítulo II. Introducción 

Purificación Cerrato Carretero 24 

identificar formas de aumentar la disponibilidad de frutas y verduras y la 

promoción de su consumo en los comedores escolares y en las cafeterías. 

Otro enfoque consistiría en modificar el entorno en el que se desarrolla el 

almuerzo en los centros escolares es partir de la idea de que el elemento 

esencial que permita consolidar cambios en los hábitos alimentarios de los 

escolares es el concepto de control y el principal método elegido para dar a 

los alumnos cierto grado de “control percibido" son los Grupo de Acción de 

Nutrición Escolar (S. Passmore & Harris, 2005; Sandra Passmore & Harvey, 

1994) los cuales (bajo supervisión) dan cierto control a los estudiantes 

solicitando su opinión sobre los alimentos ofertados en el comedor. En 

cualquier caso, esta mayor autonomía o corresponsabilidad a la hora de 

elaborar los menús, o establecer la disponibilidad de un tipo u otro de 

alimento no parece ser más efectiva como método de control de la obesidad 

o de la instauración de hábitos de vida saludables que aquellas

intervenciones que hacen directamente que haya una mayor disponibilidad 

de fruta y vegetales en los comedores (Cullen & Zakeri, 2004; Greco, 2008).

• Máquinas de vending, “a la carta” y tiendas escolares: Mas allá del acceso

a los menús reglados en el centro escolar cabe la posibilidad de que existan

alternativas como cafeterías, máquinas expendedoras, tiendas e incluso

fiestas o festivales puntuales. Dado que las políticas que restringen el acceso

a las bebidas azucaradas y a los alimentos poco saludables en el

entorno escolar se asocian a patrones de consumo más saludables, en 2010,

España aprobó un Documento de Consenso sobre la Alimentación en los

Colegios con criterios nutricionales para mejorar el perfil nutricional de los

alimentos y bebidas que se sirven en los centros escolares. En la Comunidad

de Madrid en 2014-2015 la prevalencia de máquinas expendedoras fue del

17.3%. Entre los productos ofrecidos, el 80.5% eran alimentos y bebidas

considerados poco saludables (con alto contenido en energía, grasa o azúcar

y pobres en nutrientes) y solamente el 10.5% eran productos saludables

(Monroy-Parada et al., 2016). En el mismo periodo, en una muestra de 330

centros de educación secundaria de Madrid, y tras analizar las máquinas de

vending, el 94.5% de los 55 productos ofertados incumplían al menos un

criterio nutricional del Documento de Consenso sobre Alimentación Escolar
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(Soares, Martínez-Milán, Comino, Caballero, & Davó-Blanes, 2020). La 

recomendación relativa al contenido de azúcares registró el mayor nivel de 

incumplimiento, con un 52.7% de los productos, seguida de las 

recomendaciones relativas a la energía (47.3%) y las grasas (45.5%). El 

número medio de criterios incumplidos fue de 2.2, siendo esta cifra mayor en 

los alimentos que en las bebidas (2.8 frente a 1; p <0.01) (Monroy-Parada, 

Jácome-González, Moya-Geromini, Rodríguez-Artalejo, & Royo-Bordonada, 

2018).  

• Promoción de la actividad física en el entorno escolar: Mas allá de las

intervenciones directamente enfocadas a un aumento de la actividad física

mediante la promoción del ejercicio aeróbico o de resistencia otros enfoques

se han centrados en el desarrollo de juegos activos o en intervenciones

centradas en disminuir el sedentarismo en el aula y tener entornos más

activos así como la promoción de la actividad física fuera del entorno escolar

(Budd & Volpe, 2006).

• Influencia familiar y social: La implicación del entorno familiar es

fundamental para conseguir el éxito de la intervención. En muchos casos el

fracaso de las intervenciones se ha asociado directamente a la falta de

involucración por parte de los padres en el proceso. En definitiva, la

participación de los padres y la comunidad es un elemento clave de las

estrategias de intervención eficaces (Greco, 2008).

II.4 Situación en España

En general todos los programas de intervención realizados en el entorno escolar 

para fomentar la actividad física o la mejora de los hábitos nutricionales y dietéticos 

en escolares españoles han presentado resultados positivos (I. J. Pérez López, 

Tercedor Sánchez, & Delgado-Fernández, 2015). Estos enfoques ecológicos vienen a 

reconocer que la intervención en el entorno en el que los sujetos pasan su tiempo 

debe ser la vanguardia de la acción de salud pública y por ello las escuelas se 

identifican como un escenario clave para la promoción de la salud (Naylor & McKay, 

2009). Aun así, en el entorno escolar se detectan por parte del profesorado no pocos 

obstáculos entre los que destacan (Fuente, Jauregui, Vidales, & Casares, 2015): 
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• Políticas educativas que no priorizan la educación para la salud en la escuela.

• El que las intervenciones estén basadas en la voluntariedad del profesorado

y del personal escolar, detectando una falta significativa de recursos.

• La no percepción del profesorado como un agente de salud, considerando por

tanto que toda tarea asociada es propia de personal sanitario.

• Falta de formación específica del profesorado en general.

• La no existencia de un marco legal que obligue a introducir la educación para

la salud en el proyecto educativo y curricular del centro.

• Difícil coordinación entre administraciones.

• Saturación de ofertas formativas de tipo transversal y no enfocadas a

la educación para la salud.

• Falta de apoyos e incentivos.

• Falta de implicación familiar y en particular en la promoción de hábitos de

vida saludables.

El papel del profesorado en la implantación de estas intervenciones es en cualquier 

caso fundamental y de las identificadas en nuestro entorno, más de la mitad fueron 

implementadas por el profesorado (Cecchini, Fernandez-Rio, & Mendez-Gimenez, 

2014; Espejo García, García, Benedí Curiel, & López Lacoma, 2009; López & Delgado, 

2007; López & Fernández, 2013; Lozano & Ballesteros, 2010; Pardo, Bengoechea, 

Julián Clemente, & Lanaspa, 2014; I. Pérez López & Delgado Fernández, 2012; I. J. 

Pérez López, Delgado Fernández, Rivera García, & others, 2010) de los distintos 

centros escolares, frente a una minoría implementadas por personal sanitario 

(González-Jiménez, Cañadas, Fernández-Castillo, & Cañadas-De la Fuente, 2013; Lete 

& Antón, 2002; Puig, Moñino, Colomer, Martí, & de Toledo, 2006) o multidisciplininar 

(de Santiago Restoy, 2012; Martínez et al., 2009) (personal docente en conjunto con 

personal sanitario) (I. J. Pérez López et al., 2015). Por tanto y tal y como señalan 

Pérez-López et al. “(…) parece ser una postura de gran coherencia el diseño de 

programas colaborativos entre los profesionales de la educación (…) y la sanidad, que 

desde una perspectiva complementaria dotaran de una mayor calidad a las 

intervenciones dentro del ámbito educativo” (I. J. Pérez López et al., 2015). 
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En cualquier caso, las estrategias de intervención más prometedoras consisten por 

tanto en abordar múltiples niveles de influencia en el comportamiento dentro de un 

marco ecológico (el centro escolar), desarrollar un sentido de empoderamiento y 

una educación física, nutricional y de hábitos de vida saludables de calidad como una 

importante oportunidad para proporcionar a todos los niños y adolescentes 

experiencias que promuevan la educación para la salud (Murillo Pardo et al., 2013). 

Dado el carácter multifactorial de la obesidad, desde el Ministerio de Sanidad y 

Consumo se desarrolló la Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención 

de la Obesidad (NAOS), estrategia que requiere de la participación de todos y de la 

existencia de un conjunto de intervenciones sostenidas en el tiempo (Estrategia, 

2005) y derivado de esta estrategia el Programa Perseo el cual pretende favorecer 

una adecuada actividad física de los escolares fomentando que exista una 

continuidad entre lo aprendido en el centro educativo y la vida familiar y cotidiana, 

siempre con el objetivo de romper la tendencia creciente de la obesidad infantil 

(Perseo, 2007). Más recientemente el reconocimiento público de los centros 

docentes, tanto públicos como privados sostenidos con fondos públicos y privados, 

que fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción 

de prácticas de vida saludable y una educación física que permita el adecuado 

desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los alumnos mediante 

el establecimiento del sello de calidad “Sello Vida Saludable”1 es otra iniciativa que 

desde las administraciones pretende apoyar el desarrollo de este tipo de 

intervenciones en el entorno escolar. 

1 Orden ECD/2475/2015, de 19 de noviembre, por la que se crea el distintivo de calidad de centros 
docentes Sello Vida Saludable. «BOE» núm. 281, de 24 de noviembre de 2015, páginas 110411 a 
110415 
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II.5 Revisión sistemática y metanálisis

Las revisiones sistemáticas son estudios que combinan y valoran la evidencia 

disponible para responder a una pregunta de investigación específica. Las 

revisiones sistemáticas varían en cuanto a sus métodos y alcance, pero lo más 

frecuente es que sigan una metodología sistemática, incluyendo siempre: criterios 

de inclusión de estudios predefinidos, estrategia de búsqueda adecuada, y métodos 

analíticos cuantitativos (metanálisis), si procede, junto con un enfoque sistemático 

para minimizar los sesgos y los errores aleatorios (Marušić et al., 2020; Sackett & 

Rosenberg, 1995). Cómo puede fácilmente desprenderse del enunciado previo, 

revisión sistemática y metanálisis, aunque relacionados no corresponden al mismo 

enfoque metodológico. La revisión sistemática es un diseño de estudio de 

investigación que incluye la elaboración de una pregunta de investigación, la 

búsqueda sistemática (criterios de inclusión+estrategia de búsqueda), la 

valoración y la síntesis de las evidencias encontradas en los artículos incluidos. El 

metanálisis es un procedimiento estadístico que combina datos cuantitativos 

recogidos de múltiples estudios individuales. En general, la revisión sistemática 

puede incluir o no uno o más metanálisis, dependiendo de los datos que se recojan. 

Respecto del metanálisis, si existe una gran heterogeneidad estadística o clínica en 

los datos recogidos, o el diseño no garantiza la existencia de relaciones causa 

efecto (estudios observacionales) este no debería ser realizado (Aalaei-Andabili & 

Alavian, 2012; Arya, Schwartz, & Ghaferi, 2020; Bashir & Conlon, 2018; Koelemay 

& Vermeulen, 2016; Marušić et al., 2020; Riley et al., 2019; Soliman, Rice, & Vollert, 

2020). La importancia de las revisiones sistemáticas y los metanálisis no sólo se 

debe a que se sitúan tanto en el modelo antiguo, como en las más reciente 

propuestas, en la cima de la pirámide de la evidencia científica (Figura 2); 

informando también a las guías de práctica clínica y, trasladando así, la mejor 

evidencia disponible a la práctica (Marušić et al., 2020; Sackett & Rosenberg, 

1995). 
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Figura 2. Nueva propuesta de pirámide de la evidencia científica. A. Pirámide clásica de la evidencia 
científica. B. Nueva pirámide propuesta. C. Las revisiones sistemáticas y los metanálisis son la lente 
a través de la que los estudios experimentales y observacionales deben ser vistos. Original de Murad 
MH et al. en Evid Based Med. 2016 Aug; 21(4): 125–127. (Murad, Asi, Alsawas, & Alahdab, 2016). 
Imagen incorporada al encontrarse distribuida de acuerdo con la licencia Creative Commons 
Attribution Non Commercial (CC BY-NC 4.0), que permite a otros distribuir, remezclar, adaptar, 
construir sobre esta obra de forma no comercial, y licenciar sus obras derivadas en diferentes 
términos, siempre que se cite adecuadamente la obra original y el uso sea no comercial2.  

Cochrane es una red internacional con sede en el Reino Unido, es una organización  

sin ánimo de lucro y miembro del National Council for Voluntary Organizations del 

Reino Unido. Los miembros y colaboradores de Cochrane proceden de más de 220 

países de todo el mundo. Son investigadores, profesionales de la salud, pacientes, 

2 Véase: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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cuidadores y personas apasionadas por mejorar los resultados de la salud para 

todos, en todas partes. La red que conforman es independiente y reúne y resume las 

mejores evidencias de investigación con el objetivo de generar revisiones 

sistemáticas que ayuden en la toma de decisiones informadas sobre posibles 

tratamientos y efectos de intervenciones desde hace 28 años. Actualmente Cochrane 

es responsable de los mayores avances en la metodología de las revisiones 

sistemáticas («Cochrane.Org», s. f.). 

II.5.1 El problema del sesgo en la interpretación de los resultados

Cuando no se dispone de Ensayos Clínicos Aleatorizados, las revisiones sistemáticas 

podrían intentar analizar y compilar los resultados de los estudios observacionales 

(Díaz & Calandra, 2017; Eddy et al., 2020; A. Fletcher, Bonell, & Hargreaves, 2008; 

Kötter et al., 2019; Paul & Leibovici, 2014; Shackleton et al., 2016; Walsh et al., 

2021). Aunque se utilicen todos los pasos recomendados para la realización de una 

revisión sistemática (que en síntesis garantiza su reproducibilidad), la revisión 

sistemática y metanálisis de estudios observacionales no solventa el problema de 

sesgo (desarrollados en la sección I.1.1) asociados intrínsecamente a los estudios 

observacionales. Aun así, en el campo de las intervenciones a nivel escolar (y otros) 

hay investigadores que continúan desarrollando metanálisis de estudios 

observacionales (Catalá-López et al., 2019; Ruiz-Hermosa et al., 2019). En general, 

los resultados procedentes de este tipo de revisiones sistemáticas y metanálisis 

deben interpretarse con precaución. De hecho, algunos autores cuestionan que 

puedan considerarse “nivel I” de evidencia científica reservando ese exponente solo 

para aquellos estudios bien realizados y fundamentados en ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados, relegando entonces a las revisiones sistemáticas y los 

metanálisis de datos observacionales al nivel evidencial de los datos 

observacionales (Figura 2) y recomendando por tanto clasificarlos dentro de este 

nivel de evidencia por el riesgo de sesgo en el análisis (Paul & Leibovici, 2014).  

Una alternativa para aquellos planteamientos de investigación en los que no exista 

una masa crítica suficiente de ensayos clínicos aleatorizados podría ser revisiones 

sistemáticas tanto de ensayos clínicos aleatorizados como de estudios 

observacionales ya que entonces si se dispone de herramientas para valorar 
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sistemáticamente el riesgo de sesgo. Utilizando los datos agregados, la revisión 

sistemática puede evaluar el efecto del sesgo en los resultados, y a través de esto 

posiblemente apuntar a una estimación del efecto más verdadera que la de los 

estudios individuales o que la del análisis de los estudios observacionales 

únicamente (Paul & Leibovici, 2014). 

II.5.2 Revisiones sistemáticas y network metanálisis

Tal y como se viene indicando, los ensayos clínicos controlados aleatorios 

constituyen el diseño metodológico óptimo para determinar la eficacia de las 

intervenciones. Cuando el grupo control es un grupo tratado con placebo o con la 

intervención estándar los resultados beneficiosos obtenidos frente a los del otro 

grupo vienen a sugerir que la nueva intervención o tratamiento debería ser elegida. 

Para facilitar este proceso de elección de intervenciones o tratamientos positivos es 

necesario tener acceso a revisiones sistemáticas de los mejores tipos de diseños 

metodológicos (ensayos clínicos controlados y aleatorizados) disponibles (Guyatt, 

Rennie, Meade, Cook, & others, 2002).  

Los metanálisis convencionales sólo abordan comparaciones únicas y emparejadas 

y, por lo tanto, son de uso limitado cuando existen múltiples opciones de 

intervención (tratamientos) razonables. Una aproximación más compleja son las 

revisiones sistemáticas acompañadas de un network metanálisis. Las revisiones 

sistemáticas que incluyen el metanálisis en red (network) abordan la cuestión más 

amplia de cuál es el mejor tratamiento, refiriéndose a varios tratamientos en una 

sola revisión. Este tipo de metanálisis también es conocido como comparaciones de 

tratamientos múltiples o meta-análisis de tratamientos múltiples, y proporciona una 

metodología para abordar el dilema derivado de la existencia de múltiples 

intervenciones disponibles (Figura 3), se fundamenta en dos innovaciones 

estadísticas: la primera es el uso de comparaciones indirectas: podemos estimar el 

efecto de A-B indirectamente si tanto A como B se han comparado con C. La segunda 

es que los métodos estadísticos del network metanálisis que combinan las 
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comparaciones directas e indirectas permiten estimar el efecto relativo de cada 

alternativa frente a todas las demás (Al Khalifah, Florez, Guyatt, & Thabane, 2018) 

Figura 3. Concepto de network metanálisis. Cada círculo corresponde con una intervención 
disponible en la literatura (A, B o C), las líneas sólidas representan comparaciones por pares 
directas disponibles a partir de estudios publicados, y las líneas punteadas representan 
comparaciones indirectas que pueden realizarse mediante cálculos estadísticos gracias a que en 
la literatura existe disponible un comparador común. Evidencia indirecta de A versus B 
(pentágonos) inferida de las estimaciones directas de A versus C (cuatro estudios disponibles) y B 
versus C (tres estudios disponibles). La estimación del efecto de A-B se obtiene por tanto de manera 
indirecta mediante cálculos estadísticos asociados al metanálisis en red. Original de Khalifah RAl 
et al. BMC Pediatr. 2018; 18: 180. (Al Khalifah et al., 2018). Imagen modificada e incorporada 
al encontrarse distribuida bajo los términos de la licencia Creative Commons Attribution 4.0 
International License3, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en 
cualquier medio, siempre que se dé el crédito correspondiente al autor o autores originales y a la 
fuente, se facilite un enlace a la licencia Creative Commons y se indique si se han realizado cambios. 

3 Ver http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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JUSTIFICACIÓN

El estudio contribuye a la literatura existente y al cuerpo de conocimiento del área 

mediante diferentes aproximaciones tal y como se detalla en esta sección.  

Existe evidencia que sugiere un posible efecto positivo de las intervenciones a nivel 

escolar ya sea en el control y prevención de la obesidad infantil, así como sobre el 

control de la diabetes en dicha población. Sin embargo, esta evidencia no se ha 

consolidado en la literatura científica ya que en conjunto los diferentes estudios 

realizados muestran resultados contradictorios. Ya sea por la duración de las 

intervenciones, el entorno escolar, el entorno social y económico, el tipo de 

intervención (dietética, educación, actividad física…) o el tipo de diseño 

experimental planteado por los investigadores (estudios controlados o no 

controlados), el análisis de la literatura actualmente disponible se hace complicado 

para los interesados en profundizar en esta área. El propósito de la presente tesis es 

investigar la eficacia de intervenciones en el ámbito escolar para prevenir la 

obesidad o la diabetes en escolares mediante una síntesis de la literatura disponible 

y su posterior análisis mediante metanálisis. Dado que existe un número 

considerable de estudios de revisión y metanálisis que han abordado intervenciones 

dietéticas, de actividad física y en general en el corto medio plazo, este trabajo 

plantea en una primera aproximación el estudio del posible efecto de las 

intervenciones a nivel escolar desde el punto de vista de intervenciones conjuntas 

(dietéticas+actividad física) y a largo plazo, enfoque que hasta el mejor 

conocimiento de la autora no se ha planteado todavía en la literatura científica. En 

una segunda aproximación y también bajo la perspectiva de la revisión sistemática 

se pretende el análisis de intervenciones en el entorno escolar para la prevención 

de la diabetes mediante la evaluación de su efecto sobre parámetros objetivos como 

la glucosa en ayunas, los niveles de insulina o la resistencia a insulina.  

La presente tesis doctoral pretende a través de un examen sistemático de la 

literatura y posterior metanálisis sintetizar el efecto que intervenciones escolares 

tienen sobre el control de la diabetes y la obesidad mediante la promoción de la 

actividad física, intervenciones de corte nutricional o conjuntas entre niños 

pertenecientes al nivel educativo de primaria y secundaria. Los resultados del 

estudio planteado una vez sintetizados y mostrados a la comunidad científica 
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pueden repercutir en la práctica clínica, la política y la investigación. Los servicios 

de salud, los administradores y los encargados de la formulación de políticas podrán 

utilizar los resultados para mejorar el rendimiento de los programas de salud 

relacionados con las patologías estudiadas mediante la elaboración de estrategias, 

así como la adopción de medidas para subsanar las posibles deficiencias existentes. 

Adicionalmente, el estudio puede proporcionar una base para la investigación 

prospectiva de diferentes tipos de intervenciones efectivas entre los niños de 

primaria y adolescentes mediante el desarrollo de ensayos clínicos. 

Los aportes de la presente tesis doctoral se concretan en las siguientes fortalezas: 

• El enfoque sistemático resumirá las evidencias actualmente disponibles

sobre las características, los resultados y la eficacia de las intervenciones

escolares relacionadas con la diabetes, la obesidad y su relación con la

promoción de la actividad física o intervenciones de corte nutricional.

• Las conclusiones podrían identificar los posibles factores que conducen a

intervenciones satisfactorias o los obstáculos para una ejecución

satisfactoria de esos programas en el contexto escolar, así como servir de

guía normativa para la elaboración y aplicación de estrategias eficaces.

• La aplicación de guías de valoración de la calidad de la evidencia permitirá

fortalecer las conclusiones de la revisión y metanálisis.

• El estudio sistemático de la literatura permitirá identificar las lagunas de

investigación en la bibliografía y sentar las bases para futuras investigaciones

que ocupen esos nichos.
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Nos preguntamos si las intervenciones escolares conjuntas dietéticas y de actividad 

física, o individualmente, tiene efectos sobre el control de la obesidad y factores de 

riesgo de diabetes.  

III.1 Pregunta de Investigación
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OBJETIVOS 

Por medio de diferentes metanálisis, desarrollados en base a resultados obtenidos 

de ensayos controlados en los que se comparan diferentes grupos de intervención 

en el entorno escolar se pretenden alcanzar los siguientes:  

Objetivos generales: 

Determinar mediante la revisión sistemática y metanálisis de la literatura científica 

reciente, el efecto que han tenido diferentes tipos de intervenciones a nivel escolar 

para el control de la diabetes, el sobrepeso y la promoción de la actividad física en 

niños.  

Objetivos específicos: 

a) Identificar las intervenciones a nivel escolar que se plantean en la literatura para

el control de la diabetes.

b) Analizar si aspectos como el contenido, el tipo y la duración de la actividad física

pueden afectar directamente al éxito de los programas escolares de prevención del

sobrepeso y promoción de actividad física.

c) Detectar lagunas en la literatura y proponer futuros pasos en estas áreas de

investigación.







win
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CAPITULO V. MATERIAL Y MÉTODOS 

V.1 INTERVENCIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR Y SUS EFECTOS
SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS

V.1.1  Antecedentes

La literatura es abundante en el análisis de las intervenciones escolares basadas en 

la actividad física, y también en el análisis de la influencia de las intervenciones 

dietéticas en el mismo entorno sobre el IMC. Por tanto, este es el punto de partida 

de nuestro trabajo, ya que la evaluación del efecto conjunto de ambos tipos de 

intervenciones ha sido menos estudiada. Dado que se ha propuesto un curso 

académico como punto de referencia (J. Singhal, Herd, Adab, & Pallan, 2021; Sobol-

Goldberg et al., 2013) a partir del cual se observan efectos positivos sobre el IMC de 

los niños sometidos a este tipo de intervenciones, el objetivo que nos planteamos en 

esta primera parte de la nuestra investigación fue identificar y realizar un meta-

análisis sobre ensayos clínicos controlados y aleatorizados para evaluar la evidencia 

de la eficacia de las intervenciones escolares a largo plazo en el manejo de la 

obesidad infantil en términos de IMC y desde un enfoque dietético y de actividad 

física. 
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V.1.2 Material y Métodos

V.1.2.1 Resumen 

En el presente apartado se expone la metodología utilizada en esta parte de la tesis 

doctoral. Comienza con una descripción de la estrategia de búsqueda para la 

revisión sistemática de la literatura, se continua con los criterios de inclusión y 

exclusión, que incluye: participantes, intervención, diseño del estudio y resultados 

de interés. A continuación, se describe el procedimiento para la extracción de datos 

y la evaluación de la calidad de los estudios. Por último, se describe el proceso de 

metaanálisis. 

Este metanálisis se llevó a cabo de acuerdo con las directrices Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher, Liberati, Tetzlaff, 

Altman, & PRISMA Group, 2009), así como con las recomendaciones del Manual de 

la Colaboración Cochrane (J. P. Higgins et al., 2019). 

V.1.2.2 Estrategia de búsqueda 

Dos investigadores (doctoranda y directora) realizaron una revisión bibliográfica 

independiente en las siguientes bases de datos: MEDLINE (vía PubMed), Scopus y 

Web of Science. Se incluyeron artículos que consideraban el impacto de las 

intervenciones de actividad física a nivel escolar más la dieta o la educación dietética 

sobre el IMC en niños de 6 a 12 años y que estaban respaldados por ensayos clínicos 

controlados aleatorios. Las estrategias de búsqueda utilizadas se muestran en la 

Tabla 1 (Pubmed/Medline), Tabla 2 (Web of Science) y Tabla 3 (Scopus).  

Las diferentes búsquedas se realizan a través de las diferentes bases de datos 

• MEDLINE/PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

o PubMed es un recurso gratuito que apoya la búsqueda y recuperación

de literatura biomédica y de ciencias de la vida con el objetivo de

mejorar la salud, tanto a nivel global como personal. La base de datos

PubMed contiene más de 33 millones de citas y resúmenes de

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
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literatura biomédica. No incluye el texto completo de los artículos de 

las revistas; sin embargo, a menudo hay enlaces al texto completo 

cuando está disponible en otras fuentes, como el sitio web del editor 

o PubMed Central (PMC). Disponible para el público en línea desde

1996, PubMed fue desarrollado y es mantenido por el Centro Nacional

de Información Biotecnológica (NCBI), en la Biblioteca Nacional de

Medicina de los Estados Unidos (NLM), ubicada en el Institutos

Nacionales de Salud (NIH).

• Scopus: https://www.scopus.com

o Scopus es la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura

revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos.

Scopus ofrece una visión global de la producción investigadora

mundial en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las

ciencias sociales y las artes y las humanidades, y cuenta con

herramientas inteligentes para seguir, analizar y visualizar la

investigación.

• Web of Science: https://www.webofscience.com

o La base de datos Web of Science da cobertura multidisciplinar a más

de 10.000 revistas de alto impacto en ciencias, ciencias sociales y artes

y humanidades, así como cobertura de actas internacionales de más

de 120.000 congresos.

Tabla 1. Estrategia de búsqueda en Pubmed/Medline 

Secuencia Términos/combinación 

1 “obesity”[MeSH Terms] 

2 “body weight changes”[MeSH Terms] 

3 “obes *”[All Fields] 

4 “weight gain”[All Fields] OR “weight loss”[All Fields] 

5 

“overweight”[MeSH Terms] OR “overweight”[All Fields] OR 
“overweighted” [All Fields] OR “overweightness”[All Fields] OR 
“overweights”[All Fields] OR “over weight”[All Fields] OR 
“overat*”[All Fields] 

6 “bmi”[All Fields] OR “body mass index”[All Fields] 

https://www.scopus.com/
https://www.webofscience.com/
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Secuencia Términos/combinación 

7 #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 

8 “diet therapy”[MeSH Terms] 

9 

“diet”[MeSH Terms] OR “diet”[All Fields] OR “diet”[MeSH Terms] 
OR 

“diet”[All Fields] OR “diets”[All Fields] OR “diet s”[All Fields] OR 
“dieted”[All Fields] OR 

“dieting”[All Fields] OR “diet”[MeSH Terms] OR “diet”[All Fields] OR 
“diets”[All Fields] OR 

“diet s”[All Fields] OR “dieted”[All Fields] OR “dieting”[All Fields] 

10 
“low calorie”[All Fields] OR “calorie control”[All Fields] OR “healthy 
eating”[All Fields] 

11 “dietary fats”[MeSH Terms] 

12 

“fruit”[MeSH Terms] OR “fruit”[All Fields] OR “fruits”[All Fields] OR 

“fruit s”[All Fields] OR “fruited”[All Fields] OR “fruiting”[All Fields] 
OR “vegetable*”[All Fields] 

13 
“high fat*”[All Fields] OR “low fat *”[All Fields] OR “fatty food*”[All 
Fields] 

14 #1 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 

15 “exercise”[MeSH Terms] 

16 “exercise therapy”[MeSH Terms] 

17 “exercis*”[All Fields] 

18 
“aerobic”[All Fields] OR “aerobically”[All Fields] OR 
“exercise”[MeSH Terms] OR 
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Tabla 2. Estrategia de búsqueda en Web of Science (WOS) 

Secuencia Términos/combinación Resultados 

1 TOPIC: (obesity) 366183 

2 TOPIC: ("body weight changes") 1329 

3 TOPIC: (obes*) 443752 

4 TOPIC: ("weight gain" OR "weight loss") 218333 

5 TOPIC: (overweight OR "over weight" or overat*) 104108 

6 TOPIC: (bmi OR "body mass index") 285449 

7 #6 OR #5 OR #4 OR #3 OR #2 OR #1 757890 

8 TS=("diet therapy" ) 1660 

9 TOPIC: (diet OR diets OR dieting) 524161 

10 
TOPIC: ("low calorie" OR "calorie control" OR "healthy 
eating") 14.028 

11 TOPIC: ("dietary fats") 2419 

12 TOPIC: (fruit or vegetable*) 379458 

13 TOPIC: ("high fat*" OR "low fat*" OR "fatty food*") 69798 

14 #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #1 1179481 

15 TOPIC: (exercise) 493006 

16 TOPIC: ("exercise therapy") 4755 

17 TOPIC: (exercis*) 493439 

18 
TOPIC: (aerobics OR "physical therapy" OR "physical 
activity" OR "physical inactivity") 218427 

19 
TOPIC: ("fitness class*" OR "fitness regime*" OR "fitness 
program*") 1225 

20 TOPIC: ("physical training" OR "physical education") 26335 

21 #20 OR #19 OR #18 OR #17 OR #16 OR #15 655174 

22 TOPIC: (health promotion) 62416 

23 TOPIC: (health education) 233969 

24 TOPIC: ("health promotion" OR "health education") 67080 

25 TOPIC: ("school program*") 3490 

26 TOPIC: ("school intervention*") 833 

27 #26 OR #25 OR #24 OR #23 OR #22 285304 

28 #27 OR #21 OR #14 1978346 
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Secuencia Términos/combinación Resultados 

29 TOPIC: (CHILD) 1753863 

30 TOPIC: (INFANT) 425512 

31 TOPIC: (CHILD* OR adolescen* OR infant*) 2485244 

32 
TOPIC: (teenage* OR "young people" OR "young 
person") 2536277 

33 TOPIC: (schoolchildren OR "school children") 49804 

34 TOPIC: (adolescent) 444281 

35 #34 OR #33 OR #32 OR #31 OR #30 OR #29 2536277 

36 #35 AND #7 125608 

37 

*TS=(randomised OR randomized OR randomisation OR
randomisation OR placebo* OR (random* AND (allocat*
OR assign*) ) OR (blind* AND (single OR double OR
treble OR triple) )) NOT TS=(animal or animals or
pisces or fish or fishes or catfish or catfishes or
sheatfish or silurus or arius or heteropneustes or
clarias or gariepinus or fathead minnow or fathead
minnows or pimephales or promelas or cichlidae or
trout or trouts or char or chars or salvelinus or salmo or
oncorhynchus or guppy or guppies or millionfish or
poecilia or goldfish or goldfishes or carassius or auratus
or mullet or mullets or mugil or curema or shark or
sharks or cod or cods or gadus or morhua or carp or
carps or cyprinus or carpio or killifish or eel or eels or
anguilla or zander or sander or lucioperca or
stizostedion or turbot or turbots or psetta or flatfish or
flatfishes or plaice or pleuronectes or platessa or tilapia
or tilapias or oreochromis or sarotherodon or common
sole or dover sole or solea or zebrafish or zebrafishes or
danio or rerio or seabass or dicentrarchus or labrax or
morone or lamprey or lampreys or petromyzon or
pumpkinseed or pumpkinseeds or lepomis or gibbosus
or herring or clupea or harengus or amphibia or
amphibian or amphibians or anura or salientia or frog
or frogs or rana or toad or toads or bufo or xenopus or
laevis or bombina or epidalea or calamita or
salamander or salamanders or newt or newts or
triturus or reptilia or reptile or reptiles or bearded
dragon or pogona or vitticeps or iguana or iguanas or
lizard or lizards or anguis fragilis or turtle or turtles or
snakes or snake or aves or bird or birds or quail or
quails or coturnix or bobwhite or colinus or virginianus
or poultry or poultries or fowl or fowls or chicken or
chickens or gallus or zebra finch or taeniopygia or

1101142 
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guttata or canary or canaries or serinus or canaria or 
parakeet or parakeets or grasskeet or parrot or parrots 
or psittacine or psittacines or shelduck or tadorna or 
goose or geese or branta or leucopsis or woodlark or 
lullula or flycatcher or ficedula or hypoleuca or dove or 
doves or geopelia or cuneata or duck or ducks or 
greylag or graylag or anser or harrier or circus 
pygargus or red knot or great knot or calidris or 
canutus or godwit or limosa or lapponica or meleagris 
or gallopavo or jackdaw or corvus or monedula or ruff 
or philomachus or pugnax or lapwing or peewit or 
plover or vanellus or swan or cygnus or columbianus or 
bewickii or gull or chroicocephalus or ridibundus or 
albifrons or great tit or parus or aythya or fuligula or 
streptopelia or risoria or spoonbill or platalea or 
leucorodia or blackbird or turdus or merula or blue tit 
or cyanistes or pigeon or pigeons or columba or pintail 
or anas or starling or sturnus or owl or athene noctua 
or pochard or ferina or cockatiel or nymphicus or 
hollandicus or skylark or alauda or tern or sterna or 
teal or crecca or oystercatcher or haematopus or 
ostralegus or shrew or shrews or sorex or araneus or 
crocidura or russula or european mole or talpa or 
chiroptera or bat or bats or eptesicus or serotinus or 
myotis or dasycneme or daubentonii or pipistrelle or 
pipistrellus or cat or cats or felis or catus or feline or 
dog or dogs or canis or canine or canines or otter or 
otters or lutra or badger or badgers or meles or fitchew 
or fitch or foumart or foulmart or ferrets or ferret or 
polecat or polecats or mustela or putorius or weasel or 
weasels or fox or foxes or vulpes or common seal or 
phoca or vitulina or grey seal or halichoerus or horse or 
horses or equus or equine or equidae or donkey or 
donkeys or mule or mules or pig or pigs or swine or 
swines or hog or hogs or boar or boars or porcine or 
piglet or piglets or sus or scrofa or llama or llamas or 
lama or glama or deer or deers or cervus or elaphus or 
cow or cows or bos taurus or bos indicus or bovine or 
bull or bulls or cattle or bison or bisons or sheep or 
sheeps or ovis aries or ovine or lamb or lambs or 
mouflon or mouflons or goat or goats or capra or 
caprine or chamois or rupicapra or leporidae or 
lagomorpha or lagomorph or rabbit or rabbits or 
oryctolagus or cuniculus or laprine or hares or lepus or 
rodentia or rodent or rodents or murinae or mouse or 
mice or mus or musculus or murine or woodmouse or 
apodemus or rat or rats or rattus or norvegicus or 
guinea pig or guinea pigs or cavia or porcellus or 
hamster or hamsters or mesocricetus or cricetulus or 
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Secuencia Términos/combinación Resultados 

cricetus or gerbil or gerbils or jird or jirds or meriones 
or unguiculatus or jerboa or jerboas or jaculus or 
chinchilla or chinchillas or beaver or beavers or castor 
fiber or castor canadensis or sciuridae or squirrel or 
squirrels or sciurus or chipmunk or chipmunks or 
marmot or marmots or marmota or suslik or susliks or 
spermophilus or cynomys or cottonrat or cottonrats or 
sigmodon or vole or voles or microtus or myodes or 
glareolus or primate or primates or prosimian or 
prosimians or lemur or lemurs or lemuridae or loris or 
bush baby or bush babies or bushbaby or bushbabies or 
galago or galagos or anthropoidea or anthropoids or 
simian or simians or monkey or monkeys or marmoset 
or marmosets or callithrix or cebuella or tamarin or 
tamarins or saguinus or leontopithecus or squirrel 
monkey or squirrel monkeys or saimiri or night 
monkey or night monkeys or owl monkey or owl 
monkeys or douroucoulis or aotus or spider monkey or 
spider monkeys or ateles or baboon or baboons or 
papio or rhesus monkey or macaque or macaca or 
mulatta or cynomolgus or fascicularis or green monkey 
or green monkeys or chlorocebus or vervet or vervets 
or pygerythrus or hominoidea or ape or apes or 
hylobatidae or gibbon or gibbons or siamang or 
siamangs or nomascus or symphalangus or hominidae 
or orangutan or orangutans or pongo or chimpanzee or 
chimpanzees or pan troglodytes or bonobo or bonobos 
or pan paniscus or gorilla or gorillas or troglodytes) 

38 #36 AND #37 5673 

Para las búsquedas en Web of Science de ensayos clínicos aleatorizados se utilizó la 

estrategia de búsqueda adaptada del Grupo Cochrane ENT para Web of Science4 

La tabla 3 muestra la estrategia de búsqueda en Scopus. 

4 Tjosvold, L. Randomized Controlled Trials / Controlled Clinical Trials: A Cut and Paste Search Strategy 
adapted from the Cochrane ENT Group for Web of Science. Adapted from “RCT Filters used by Cochrane ENT. 
Oxford (UK): Cochrane ENT Group; 2018.” John W. Scott Health Sciences Library, University of Alberta. Rev. 
January 14, 2021. Available from: https://docs.google.com/document/d/1aEVsIaeXVZY8_BND-
sUB_19sTTMccgoxNUdznH54ilQ/edit. 

https://docs.google.com/document/d/1aEVsIaeXVZY8_BND-sUB_19sTTMccgoxNUdznH54ilQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1aEVsIaeXVZY8_BND-sUB_19sTTMccgoxNUdznH54ilQ/edit
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Tabla 3. Estrategia de búsqueda en Scopus 
Secuencia Search Statement Results 

1 ( obesity OR body AND weight AND changes OR obes* OR 
( weight AND gain OR weight AND loss ) OR ( overweight 
OR "over weight" OR overat* ) OR bmi OR "body mass 
index" ) AND ( diet AND therapy OR ( diet OR diets OR 
dieting ) OR "low calorie" OR "calorie control" OR 
"healthy eating" OR dietary AND fats OR fruit OR 
vegetable* OR "high fat*" OR "low fat*" OR "fatty food*" ) 
AND ( exercise OR exercise AND therapy OR exercis* OR ( 
aerobics OR "physical therapy" OR "physical activity" OR 
"physical inactivity" ) OR ( "fitness class*" OR "fitness 
regime*" OR "fitness program*" ) OR ( "physical training" 
OR "physical education" ) ) AND ( health AND promotion 
OR health AND education OR ( "health promotion" OR 
"health education" ) OR "school program*" OR "school 
intervention*" ) AND ( ( child OR infant ) OR ( child* OR 
adolescen* OR infant* ) OR ( teenage* OR "young people" 
OR "young person" ) OR ( schoolchildren OR "school 
children" ) OR adolescent ) View less 

2922 

Se buscaron manualmente las referencias bibliográficas en los estudios de interés 

para identificar otros ensayos elegibles para incluir en el metanálisis. De acuerdo 

con este enfoque, se incluyó en el análisis un estudio adicional publicado en 2013 

(Safdie et al., 2013). 

V.1.2.3 Búsquedas adicionales 

Para garantizar que la búsqueda bibliográfica fuera lo más exhaustiva posible, se 

utilizaron varias estrategias de búsqueda adicionales. Se utilizó el método de la 

ascendencia para identificar los artículos pertinentes a partir de las listas de 

referencias de los estudios incluidos en la búsqueda inicial; también se buscaron 

referencias adicionales a través de artículos de revisión. Además, las revistas clave 

como The Journal of School Health o The Journal of School Nursing : The Official 

Publication of the National Association of School Nurses fueron consultadas. 

También se contactó por correo electrónico con investigadores referencia del 

campo de investigación para pedirles que identificaran cualquier investigación 

relevante en curso o no publicada. 
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V.1.2.4 Selección de Estudios 

Se incluyeron los estudios que cumplían los siguientes criterios de elegibilidad: 

(i) Niños de 6 a 12 años de edad

(ii) Intervenciones de actividad física en combinación con intervenciones

dietéticas o educación dietética en comparación con un grupo de

control sin intervención que no recibiera tratamiento o atención

rutinaria o cualquier otra intervención activa

(iii) Intervenciones de al menos un año o un año académico completo de

duración

(iv) Ensayo controlado aleatorio (ECA)

(v) Estudios que informen sobre el IMC antes y después de la intervención

o el IMC después de la intervención que corroboren que no hay

diferencias estadísticamente significativas al inicio

(vi) Estudios escritos en inglés

(vii) Estudios publicados en los últimos 10 años (hasta diciembre de 2019).

 Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

(i) El IMC no se determinó objetivamente, sino que fue informado por los

propios participantes

(ii) Los ECA diseñados para tratar la obesidad infantil o los trastornos

alimentarios o las cohortes clínicas

(iii) Los que incluyeron tratamientos farmacológicos o intervenciones

quirúrgicas

(iv) Los que incluyeron suplementos dietéticos.

Tras excluir los estudios duplicados encontrados en las diferentes bases de datos 

(Pubmed/Medline, Web of Science y Scopus), los títulos y resúmenes de los artículos 

identificados fueron evaluados por la doctoranda y otro investigador miembro del 

grupo de investigación con el fin de identificar los ensayos elegibles. Si el contenido 

del resumen indicaba un cumplimiento incompleto de los criterios de inclusión o 

exclusión, se realizó un análisis de contenido mediante la lectura del texto completo. 
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Posteriormente, se discutieron los motivos de exclusión e inclusión de los distintos 

estudios. En caso de desacuerdo, un tercer investigador del grupo de investigación 

tomó la decisión final. 

V.1.2.5 Síntesis de los datos 

El objetivo primario fue localizar estudios que reportaran cambios medios en el IMC 

de los escolares, calculado como el IMC medio posterior a la intervención menos el 

IMC medio anterior a la misma. El IMC se ha utilizado como indicador de interés 

primario en numerosos estudios realizados en este campo de investigación dado 

que es un determinante fiable de la adiposidad general, superior a la puntuación Z-

score del IMC (Cole, Bellizzi, Flegal, & Dietz, 2000; Harris, Kuramoto, Schulzer, & 

Retallack, 2009; Pietrobelli et al., 1998; Poskitt, 2000), siendo utilizado de forma 

rutinaria en los estudios que investigan el efecto de diferentes intervenciones sobre 

la obesidad infantil (Cole, Faith, Pietrobelli, & Heo, 2005; Cole & Lobstein, 2012; 

Dietz & Robinson, 1998; Godoy-Cumillaf et al., 2020). 

V.1.2.6 Evaluación del Riesgo de Sesgo (Risk Assesment Bias) en los 
estudios incluidos en el metanálisis 

El sesgo se define como un error sistemático, o desviación de la certeza, en los 

resultados o inferencias. Los sesgos pueden variar en magnitud, de pequeños a 

sustanciales, y pueden llevar a una subestimación o sobrestimación del verdadero 

efecto de la intervención. El sesgo no debe confundirse con la imprecisión. El sesgo 

se refiere al error sistemático, un ejemplo es: si el mismo estudio se replicara por 

múltiples investigadores por término medio siempre llegaría a un resultado erróneo 

(Marušić et al., 2020).  

Existen pruebas empíricas de que algunas características del diseño, la realización y 

el análisis de los Ensayos Clínicos Aleatorizados suelen provocar sesgos. Sin 

embargo, suele ser imposible saber en qué medida exacta los sesgos han afectado a 

los resultados de un estudio o análisis concreto (Marušić et al., 2020; Savović et al., 

2012). 
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Por estas razones, hay que considerar si un resultado tiene riesgo de sesgo en lugar 

de afirmar con certeza que está presente. Las herramientas más recientes para 

evaluar la validez interna de los resultados de los estudios cuantitativos en el ámbito 

de la salud se centran ahora en el riesgo de sesgo, mientras que las más obsoletas se 

centraban en la noción más amplia de "calidad metodológica"(J. P. Higgins et al., 

2019; Marušić et al., 2020).

Siguiendo el protocolo de la Colaboración Cochrane a este proceso de valoración del 

riesgo de sesgo se le denomina “the assessment of risk of bias in included 

studies”. Cochrane ha desarrollado una herramienta para ese procedimiento 

denominada “Cochrane Risk of Bias (RoB) tool”. La herramienta proporciona un 

marco para evaluar el riesgo de sesgo en un único resultado (una estimación del 

efecto de una intervención experimental comparada con una intervención de 

comparación en un resultado concreto) de cualquier tipo de ensayo aleatorio (J. P. 

T. Higgins et al., 2011; Sterne et al., 2019). La herramienta abarca seis dominios de

sesgo: sesgo de selección, sesgo de rendimiento, sesgo de detección, sesgo de

deserción, sesgo de notificación y un dominio que abarca otros tipos de sesgo

(Marušić et al., 2020).

Cada estudio incluido en el metanálisis fue evaluado por un mínimo de dos 

investigadores como de "alto", "bajo" o "poco claro" riesgo de sesgo para cada una 

de las dimensiones (sesgo de selección, sesgo de rendimiento, sesgo de detección, 

sesgo de deserción, sesgo de notificación y otros tipos de sesgo). Los desacuerdos se 

abordaron mediante discusión y consenso. El sesgo de rendimiento y de detección 

se incorporó en el elemento "cegamiento" de la herramienta "Riesgo de sesgo". En 

general, se consideró que los ensayos que mostraron suficiente información sobre 

el cegamiento de los evaluadores respecto de los resultados tenían un bajo riesgo de 

sesgo, y los que informaron que los evaluadores de resultados no estaban cegados 

se consideraron con un alto riesgo de sesgo. Se consideró que los ensayos tenían un 

bajo riesgo de sesgo de deserción si se informaba mediante una narrativa adecuada 

del flujo de participantes a lo largo del estudio, y la tasa de datos de resultados 

perdidos era suficientemente proporcional entre los grupos estando además bien 

justificada. Una tasa de deserción superior al 30% se consideró de alto riesgo. Se 
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evaluó el reporte selectivo de los resultados recuperando los registros o los 

protocolos prepublicados de los diferentes ensayos. Las discrepancias en los 

resultados primarios se consideraron de alto riesgo. Los ensayos que informaron de 

un resultado no preespecificado en el registro o protocolo correspondiente se 

consideraron de alto riesgo. Cuando no se pudo recuperar el registro o el protocolo 

del ensayo, se consideró que tenía un riesgo incierto de sesgo. En general, cuando 

un estudio no incluía suficiente información para poder tomar una decisión respecto 

a los dominios evaluados, se asignó una evaluación dudosa o poco clara. 

V.1.2.7 Análisis estadístico 

La diferencia de medias estandarizada (DME) combinada entre las intervenciones 

educativas y los grupos de control se comparó mediante efectos aleatorios y fijos, 

siendo los resultados del modelo de efectos aleatorios los presentados. Sólo se 

incluyeron los datos de los resultados comunicados inmediatamente después de la 

intervención. No se analizaron los datos de seguimiento posteriores a la 

intervención si se habían informado en el ensayo. Dado que finalmente se incluyeron 

más de 10 estudios en el metanálisis, el sesgo de publicación se evaluó mediante la 

asimetría del funnel plot y se probó con la prueba de Egger (Egger, Smith, Schneider, 

& Minder, 1997). El estadístico I2 se utilizó para evaluar la heterogeneidad: el I2 

entre el 0% y el 40% indica que la heterogeneidad no es relevante; el I2 entre el 30% 

y el 60% es indicativo de una heterogeneidad moderada; el I2 entre el 50% y el 90% 

indica una heterogeneidad sustancial; y el I2 entre el 75% y el 100% es indicativo de 

una heterogeneidad considerable. 
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V.2 INTERVENCIONES A NIVEL ESCOLAR Y SUS EFECTOS SOBRE
FACTORES DE RIESGO DEL DESARROLLO DE DIABETES EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

V.2.1 MATERIALES Y MÉTODOS

V.2.1.1 Resumen 

En el presente apartado se expone la metodología utilizada en esta segunda parte de 

la tesis doctoral. Se comienza de la misma manera que en la sección anterior, con 

una descripción de la estrategia de búsqueda para la revisión sistemática de la 

literatura, se describe adicionalmente el proceso de evaluación inicial de los 

estudios para posteriormente, continuar con los criterios de inclusión y exclusión, 

que incluye: participantes, intervención, diseño del estudio y resultados de interés. 

A continuación, se describe el procedimiento para la extracción de datos y la 

evaluación de la calidad de los estudios. Por último, se describe el proceso de 

metanálisis. Algunas secciones coincidentes con la sección previa no han sido 

incluidas nuevamente y se ha referenciado su lugar en el presente trabajo.  

Este metanálisis se llevó a cabo de acuerdo con las directrices Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA)(Moher et al., 2009), así 

como con las recomendaciones del Manual de la Colaboración Cochrane (J. P. Higgins 

et al., 2019). 

V.2.1.2 Estrategia de búsqueda 

Dos investigadores (doctoranda y otro miembro del grupo de investigación) 

realizaron una revisión bibliográfica independiente en las siguientes bases de datos: 

MEDLINE (vía PubMed), Scopus y Web of Science. Se incluyeron artículos que 

consideraban el impacto de las intervenciones de actividad física a nivel escolar, 

dieta o la educación dietética (hábitos de vida y estilos de vida) y conjuntas que 

reportaran resultados objetivos respecto de ciertos factores de riesgo de desarrollo 

de diabetes incluyendo glucemia en ayunas, niveles de insulina en ayunas y 

resistencia a insulina en niños y adolescentes que estuvieran respaldados por 
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ensayos clínicos controlados aleatorios. Las estrategias de búsqueda utilizadas se 

muestran en la Tabla 4 (Pubmed/Medline), Tabla 5 (Web of Science) y Tabla 6 

(Scopus).  

Las características de las bases de dato se muestran en la sección V.1.2.2. 
Tabla 4. Estrategia de búsqueda en Pubmed/MEDLINE

Secuencia Términos/combinación Resultados 

1 

(("diabetes mellitus"[MeSH Terms] OR "diabetes 
insipidus"[MeSH Terms] OR "diabet*"[All Fields] OR 
("blood glucose"[All Fields] OR ("insulin"[MeSH Terms] 
OR "insulin"[All Fields] OR "insulin s"[All Fields] OR 
"insuline"[All Fields] OR "insulinic"[All Fields] OR 
"insulinization"[All Fields] OR "insulinized"[All Fields] 
OR "insulins"[MeSH Terms] OR "insulins"[All Fields]))) 
AND ("school*"[All Fields] OR "school intervention"[All 
Fields] OR "school-based"[All Fields]) AND 
("child"[MeSH Terms] OR "child"[All Fields] OR 
"children"[All Fields] OR "child s"[All Fields] OR 
"children s"[All Fields] OR "childrens"[All Fields] OR 
"childs"[All Fields] OR "adolescent*"[All Fields] OR 
"adolescent*"[Title]) AND ("clinical trial"[Publication 
Type] AND "humans"[MeSH Terms] AND 
1982/01/01:2020/12/31[Date - Publication]) AND 
("school*"[Title/Abstract] AND ("clinical 
trial"[Publication Type] AND "humans"[MeSH Terms])) 
AND ("clinical trial"[Publication Type] AND 
"humans"[MeSH Terms])) AND ((fha[Filter]) AND 
(controlledclinicaltrial[Filter]) AND 
(1000/1/1:2020/12/31[pdat])) 

223 

Tabla 5. Estrategia de búsqueda en Scopus

Secuencia Términos/combinación Resultados 

1 

( TITLE-ABS-KEY ( glucose AND blood AND level OR 
diabetes OR diabet* ) AND TITLE-ABS-KEY ( child OR 
adolescent ) AND TITLE-ABS-KEY ( health AND 
education OR school AND health AND education OR 
school* OR school-based ) ) AND ( EXCLUDE ( PUBYEAR 
, 2021 ) ) AND ( LIMIT-TO ( EXACTKEYWORD , 
"Controlled Study" ) ) 

1047 
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Tabla 6. Estrategia de búsqueda en Web of Science 

Secuencia Términos/combinación Resultados 

1 

Glucose AND blood AND level OR diabetes* OR diabet* 
(Topic) and child OR adolescent OR childhood (Topic) 
and health AND education OR school AND health AND 
education OR school* OR school-based (Topic) and 
Clinical Trial (Document Types) and 2021 (Exclude – 
Publication Years) 

564 

V.2.1.3 Búsquedas adicionales 

Conforme a lo dispuesto previamente en la sección V.1.2.3 

V.2.1.4 Selección inicial de estudios 

Se leyeron los títulos y resúmenes de los estudios para determinar si cumplían los 

criterios de inclusión. En los casos en que se requería más información, se leía el 

texto completo del artículo. Se utilizó un diagrama de flujo de Preferred Reporting 

Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) para evidenciar este 

proceso (Moher et al., 2009). El diagrama PRISMA describe la identificación, el 

cribado, la inclusión y la exclusión de todos los artículos a lo largo del proceso con 

justificaciones.

V.2.1.5 Selección de estudios 

Se incluyeron los estudios que cumplían los siguientes criterios de elegibilidad: 

(i) Niños o adolescentes

(ii) Intervenciones de actividad física, dietética, educación nutricional o

modificación de los hábitos y estilos de vida de forma individual o

combinadas en comparación con un grupo de control sin intervención

que no recibiera tratamiento o atención rutinaria o cualquier otra

intervención activa

(iii) Ensayos controlados o Ensayos Clínicos Controlados y Aleatorizados

(iv) Estudios que informen sobre la glucemia en ayunas o los niveles de

insulina en ayunas o la resistencia a insulina mediante la

determinación de HOMA-IR antes y después de la intervención o

cualquiera de los parámetros anteriores después de la intervención
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siempre que el estudio corrobore que no hay diferencias 

estadísticamente significativas al inicio del mismo. 

(v) Estudios escritos en inglés o español

(vi) Estudios publicados sin límite temporal

 Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 

(i) Los que incluyeron tratamientos farmacológicos o intervenciones

quirúrgicas

(ii) Los que incluyeron suplementos dietéticos

(iii) Los que incluyeron cohortes o niños diagnosticados de diabetes tipo I

o II

Tras excluir los estudios duplicados encontrados en las diferentes bases de datos 

(Pubmed/Medline, Web of Science y Scopus), los títulos y resúmenes de los artículos 

identificados fueron evaluados por la doctoranda y otro investigador miembro del 

grupo de investigación con el fin de identificar los ensayos elegibles. Si el contenido 

del resumen indicaba un cumplimiento incompleto de los criterios de inclusión o 

exclusión, se realizó un análisis de contenido mediante la lectura del texto completo. 

Posteriormente, se discutieron los motivos de exclusión e inclusión de los distintos 

estudios. En caso de desacuerdo, un tercer investigador del grupo de investigación 

tomó la decisión final. 

V.2.1.6 Síntesis de los estudios 

El objetivo primario fue localizar estudios que reportaran cambios medios en la 

glucemia en ayunas, los niveles de insulina en ayunas y la resistencia a insulina 

conforme al HOMA-IR en escolares tras una intervención de las características 

anteriormente descritas en el entorno escolar. Resultados previos han indicado que 

intervenciones con base en el aumento de la actividad física o de modificación de 

hábitos de vida se han traducido en una disminución significativa de los niveles de 

glucosa en ayunas e insulina (Knox et al., 2012; Li et al., 2014) así como en la 

sensibilidad a insulina con independencia de cambios en peso o composición 

corporal en niños (A.L. Carrel et al., 2005; Eliakim, Scheett, Newcomb, Mohan, & 
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Cooper, 2001). Cambios significativos en parámetros metabólicos han sido 

reportados en diferentes estudios (Kang et al., 2002; Nemet et al., 2005; Reinehr, de 

Sousa, Toschke, & Andler, 2006) tras diferentes tipos de intervenciones.   

V.2.1.7 Evaluación del Riesgo de Sesgo (Risk Assesment Bias) 

Conforme a lo mostrado en la sección V.1.2.6 

V.2.1.8 Análisis estadístico 

Descripción breve conforme a lo mostrado en la sección V.1.2.7 

En esta sección el análisis estadístico y la valoración del posible sesgo de publicación 

mediante la aplicación del test de Egger se llevó a cabo mediante el software JASP 

versión 0.15 (JASP Team, 2021) 

V.2.1.8.1 Tamaños del efecto 

Era esperado que en los diferentes estudios analizados los investigadores utilizaran 

diferentes medidas respecto de la concentración de glucosa, insulina u otros 

parámetros de interés. Por lo tanto, era importante contar con una medida 

estandarizada del tamaño del efecto para medir el efecto de las intervenciones 

escolares de interés sobre los diferentes parámetros en todos los estudios. Se 

decidió utilizar la diferencia media estandarizada (DME) como medida del tamaño 

del efecto. La DME es una medida del efecto del tratamiento en cada estudio y es 

relativa a la variabilidad observada dentro de ese estudio (Borenstein, Hedges, 

Higgins, & Rothstein, 2021; L. V. Hedges, Borenstein, Higgins, & Rothstein, 2009; M. 

Lipsey & Wilson, 2001). Los tamaños del efecto ES (DEM) se calcularon utilizando la 

g de Hedges, que es una medida conservadora del tamaño del efecto basada en la d 

de Cohen y que corrige el posible sesgo positivo en estudios con tamaños de muestra 

pequeños (Cohen, 1988; L. V. Hedges, 1981).  
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V.2.1.8.2 Metanálisis 

Conceptualmente los metanálisis pueden plantearse desde dos modelos diferentes, 

el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios (Borenstein et al., 2021) 

El modelo de efectos fijos se fundamenta en asumir que los estudios proceden de 

una población homogénea donde el tamaño del efecto se mantiene constante 

(porque la intervención siempre tiene el mismo efecto sobre el parámetro medido 

al ser todos los estudios mas o menos homogéneos en cuanto a características de la 

intervención, duración, muestra, etc…). Cualquier variación que se observara en 

entre estudios para una intervención concreta sería debida sencillamente a 

cuestiones asociadas por ejemplo al muestreo (Cohn & Becker, 2003; M. W. Lipsey 

& Wilson, 2001). El modelo de efectos aleatorios asume que existe variabilidad 

entre los diferentes estudios, en definitiva que las diferencias en el tamaño del 

efecto son debidas a factores que van mas allá del simple azar. Dependiendo de la 

elección del modelo utilizado en el metanálisis hay una sutil variación en 

cuanto a la interpretación del resultado desde el punto de vista estadístico. 

La principal diferencia se refiere a la fuente de error que se tiene en cuenta. En los 

modelos de efectos fijos, existe un error dentro del estudio que es el resultado del 

muestreo de los estudios de una población de estudios. Este error está presente en 

los modelos de efectos aleatorios pero, además, también se asume el error entre 

estudios como resultado del muestreo de estudios de subpoblaciones 

individuales (por ejemplo estudios que compartan un tipo de intervención de una 

duración determinada) que conforman la "superpoblación"(todos los estudios 

en conjunto con todas las duraciones de intervención posibles). 

En base a este planteamiento en los metanálisis realizado en este estudio se 

ha seguido un enfoque de efectos aleatorios. La justificación es la variabilidad 

existente entre los diferentes tipos de intervenciones, el tiempo en el que se 

aplican, las características de edad, género, condiciones sociales y culturales etc… 

de los niños incluidas en los estudios así como otras que quedan fuera totalmente 

del control de este estudio, ya sea por ser particularmente singulares en algunos de 

los estudios o sencillamente porque no han sido caracterizadas por los autores en 
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el manuscrito final. El resultado es que esta variabilidad entre los estudios puede 

resultar en una variabilidad en el tamaño del efecto asociado a cada una de las 

intervenciones estudiadas que y que este efecto no sea debido a la intervención 

sino a las diferencias existentes entre ellas.  
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VI.1 INTERVENCIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR Y SUS EFECTOS
SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS

VI.1.1 Descripción de los estudios incluidos en el metanálisis

Tras aplicar las estrategias de búsqueda descritas anteriormente la búsqueda de 

ensayos publicados hasta 10 años antes de diciembre de 2019 arrojó un total de 

3442 registros. Después de revisar los títulos y resúmenes, 719 de estos registros se 

sometieron a una revisión de texto completo mediante una lectura en su totalidad 

llevando este proceso a la inclusión de un total de 11 Ensayos Clínicos 

Aleatorizados en el metanálisis. La Figura 2 muestra el diagrama de selección de los 

estudios conforme a las recomendaciones de PRISMA (Moher et al., 2009). 
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Figura 4 Diagrama de flujo PRISMA 

Los detalles de cada uno de los estudios incluidos en la revisión sistemática y el 

metanálisis se enumeran en la Tabla 7 incluyendo datos sobre la teoría que 

sustenta la intervención, los antecedentes, la edad y el país. En consecuencia, 

nuestro metanálisis comprende datos recuperados de 11 estudios publicados  

(Grydeland 
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et al., 2014; Kain, Concha, Moreno, & Leyton, 2014; Kobel et al., 2017; Liu et al., 2019; 

Llargues et al., 2011; Magnusson, Hrafnkelsson, Sigurgeirsson, Johannsson, & 

Sveinsson, 2012; Safdie et al., 2013; Siegrist et al., 2018; Siegrist, Lammel, Haller, 

Christle, & Halle, 2013; Waters et al., 2017; Xu et al., 2017). Dos de los estudios se 

trataron como dos grupos diferentes para los análisis realizados en el presente 

metanálisis, ya que los ensayos analizaron las muestras por separado según el sexo 

(Kain et al., 2014) o la naturaleza de la intervención (Safdie et al., 2013). En ambos 

estudios, el grupo de control (que era único) se dividió para el análisis. 
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Tabla 7. Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática y en el metanálisis 

Referencia 
Estudio/nombre 

de la 
intervención 

País Diseño Edad Género(femenino) 
Tamaño 
muestral 

Intervención de actividad física Intervención dietética 
Duración de la 
intervención 

Grydeland 
2014 HEIA Noruega cluster-

ECA 

I: 11.2 
(0.3) 

C:11.2 
(03) 

I: 50% C: 48% I: 491 
C:870 

Sesión de AF una vez por semana; 
suministro de material deportivo a 
cada clase.

Una pausa para comer fruta y 
verdura una vez a la semana; 
carteles para el aula. 

20 meses 

Llargues 
2012 AVall España cluster-

ECA 

I: 6.03 
(0.3) 

C:6.03 
(0.3) 

I: 45.3% C:45.6% I: 272 
C:237 

Cada aula utilizó 3 h a la semana para 
desarrollar actividades relacionadas 
con los hábitos alimentarios 
saludables y/o la AF. 

Cada aula utilizó 3 h a la semana 
para desarrollar actividades 
relacionadas con los hábitos 
alimentarios saludables y/o la AF. 

2 años 

Magnusson 
2012 Islandia cluster-

ECA 
I: 7.3 (0.3) 
C: 7.4 (0.3) I: 51% C: 60% I: 128 

C:138 

La intervención en AF fue de 
naturaleza progresiva, comenzando 
con aproximadamente 30 
minutos/día al inicio del estudio y 
aumentando a aproximadamente 60 
minutos/día en el último año de 
intervención, donde los profesores 
que implementan la intervención 
utilizaron varias estrategias para 
integrar mejor la AF en la rutina 
diaria en la escuela. 

El objetivo principal de la 
intervención dietética era aumentar 
la ingesta de frutas y verduras, con 
material educativo y tareas para 
casa. También se centró en las 
directrices dietéticas basadas en los 
alimentos sobre la ingesta de 
pescado, aceite de hígado de 
pescado y leche, y los padres, los 
profesores y el personal del servicio 
de alimentación de la escuela 
participaron en la intervención. 

2 años 
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Referencia 
Estudio/nombre 

de la 
intervención 

País Diseño Edad Género(femenino) 
Tamaño 
muestral 

Intervención de actividad física Intervención dietética 
Duración de la 
intervención 

Safdie 2013  Mexíco cluster-
ECA 

I: 9.7 (0.7) 
(plus) I: 
9.7 (0.7) 
(basic) C: 
9.8 (0.8) 

I: 54% (plus) 
I:48.4% (basic) C: 

48.6% 

I: 224 
(plus) I: 

252 
(basic) 
C:354 

Apoyo a la mejora de la calidad de las 
clases de educación física (en cuanto 
a la cantidad de AF moderada a 
vigorosa promovida). Se utilizó la 
comunicación de masas y el 
marketing para animar a los niños a 
ser más activos físicamente. Además 
de la intervención básica, los 
profesores especialistas en 
educación física impartieron una 
clase extra de educación física a la 
semana y ofrecieron sesiones de 
actividad de 15 minutos (calistenia) 
4 veces a la semana durante el recreo 
de la mañana. También recibieron 
una inversión financiera adicional 
para apoyar los esfuerzos de la 
escuela en la aplicación de la 
intervención. 

Apoyo para mejorar el entorno 
general (entorno obesogénico) de la 
escuela, incluidos los tipos de oferta 
de alimentos y bebidas 
(proporcionados por vendedores 
externos) como tentempiés para los 
niños en el tiempo de 
recreo/descanso. Además, se utilizó 
la comunicación de masas y el 
marketing para animar a los niños a 
comer bocadillos saludables y a 
beber agua en lugar de bebidas 
azucaradas. Además, las escuelas 
recibieron una inversión financiera 
adicional para apoyar el esfuerzo de 
aplicar la intervención. 

18-meses 

Xu 2017  China cluster-
ECA 

I: 9.0 (1.4) 
C:9.0 (1.4) 

I: 49.1% 
C:49.4% 

I: 3476 
C:3398 

En la intervención de AF se utilizó un 
programa de actividad física en el 
aula para alumnos de primaria 
denominado "Happy 10". Las formas 
de AF incluyen juegos, bailes o 
gimnasia rítmica, como el "salto de la 
cuerda invisible", la "imitación de 
animales" y la "sentadilla y la tabla 
de multiplicar", se vincularon con los 
objetivos del plan de estudios básico 
y se realizaron durante los recreos. 

Se impartieron 6 cursos sobre 
nutrición y salud para los alumnos, 
2 para los padres y 4 para los 
profesores y el personal sanitario. 
Se evaluó periódicamente el menú 
del comedor escolar para los 
alumnos y se ofrecieron 
sugerencias nutricionales 
específicas. 

1 año 
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Referencia 
Estudio/nombre 

de la 
intervención 

País Diseño Edad Género(femenino) 
Tamaño 
muestral 

Intervención de actividad física Intervención dietética 
Duración de la 
intervención 

Kain 2014 Chile cluster-
ECA 

I: 6.5 (1.1) 
C 6.7 (1.1) 
(chicos); I: 
6.7 (1.1) C 

6.5 (1) 
(chicas) 

I: 44% C: 49% 

I: 364 C: 
423 

(chicos); 
I:287 
C:400 

(chicas) 

36 y 15 clases de educación física 
durante el primer semestre y 56 y 
32 clases durante el segundo 
semestre. 

La enseñanza en el aula consistía en 
una breve parte teórica y un trabajo 
práctico en forma de actividades 
como pintura y rompecabezas .

1 año 

Kobel 2017  Join the Healthy 
Boat Alemania cluster-

ECA 

I: 7.15 
(0.66) 
C: 7.08 
(0.66) 

I: 53.1% 
C:48.8% 

I: 318 
C:207 

Los profesores reciben material de 
lectura para impartir una lección a 
la semana (sobre actividad física, 
dieta o uso de medios de pantalla) y 
descansos diarios de 10-15 minutos 
para hacer ejercicio. 

La atención se centra en la 
promoción de una dieta 
saludable, especialmente dirigida 
a la reducción del consumo de 
refrescos y al aumento de la 
ingesta de frutas y verduras. 

1 año 

Liu 2019 ANGELO China cluster-
ECA 

I: 9.15 
(0.75) 
C: 9.06 
(0.58) 

I:46.99% 
C:49.53% 

I: 900 
C:939 

Se animó a los niños a realizar al 
menos 60 minutos de actividad 
física moderada a vigorosa cada día. 

No tomar bebidas azucaradas ni 
comer bocadillos poco saludables 
en las escuelas, y se aboga por 
beber agua. Mejora de los 
almuerzos escolares. 

1 año 

Siegrist 
2013 JuvenTUM Alemania cluster-

ECA 
I + C 8.4 

(0.7) I + C 48% I: 422 
C:297 

Clases de educación física: 45 
min/mes impartidas por profesores 
de educación física formados 
(además de las 2-3 clases habituales 
de 45 minutos impartidas por los 
profesores habituales). 

La intervención dietética se centró 
en influir en el entorno escolar 
aumentando la disponibilidad y la 
elección de alimentos saludables 
con más verduras y frutas y 
reduciendo la disponibilidad de 
alimentos con alto contenido 
energético. 

1 año 
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Referencia 
Estudio/nombre 

de la 
intervención 

País Diseño Edad Género(femenino) 
Tamaño 
muestral 

Intervención de actividad física Intervención dietética 
Duración de la 
intervención 

Siegrist 
2018 JuvenTUM 3 Alemania cluster-

ECA 
I + C 11.1 

(0.6) 
I: 39.5% 
C:47% 

I: 243 
C:191 

La intervención tenía como objetivo 
aumentar la actividad física tanto 
dentro como fuera de la escuela, 
proporcionando ejercicio físico 
regular en las clases de educación 
física y ejercicio físico adicional en 
la escuela, esencialmente a través de 
pausas activas durante las clases y 
recesos escolares activos. 

La intervención pretendía 
fomentar patrones alimentarios 
saludables: menos bebidas 
azucaradas, comidas más sanas en 
la escuela y desayunos saludables. 

18 meses 

Waters 
2018 

Fun ‘n healthy in 
Moreland Australia cluster-

ECA 
I + C (5–

12) 
I: 1320 
C:1439 Aumentar la actividad física. Centrarse en aumentar el consumo 

de frutas, verduras y agua. 3.5 años 

I, Grupo Intervención; C, Grupo Control; AF, actividad física; ECA, ensayo clínico aleatorizado. 
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VI.1.2 Características de los Ensayos Clínicos Aleatorizados incluidos

Los 11 cluster ECAs aquí incluidos se realizaron en 8 países diferentes, la mayoría 

en Europa (n = 6) (Grydeland et al., 2014; Kobel et al., 2017; Llargues et al., 2011; 

Magnusson et al., 2012; Siegrist et al., 2018, 2013), América del Sur (n=2) (Kain 

et al., 2014; Safdie et al., 2013), Asia (n=2) (Liu et al., 2019; Xu et al., 2017) y Oceanía 

(Waters et al., 2017). En total, los 11 ECAs involucraron a 17446 individuos. Los ECA 

cubiertos en la presente revisión se realizaron entre 2013 y 2019, con una media de 

duración informada de 1.56 años (rango 1-3.5). 

VI.1.3 IMC e intervenciones escolares de actividad física+nutricional

Se agruparon los valores de la media y la DE del IMC después de las intervenciones 

de actividad física + nutrición (≥12 meses) en los escolares de 6 a 12 años y en los 

grupos de control para obtener una estimación total del efecto global. Se encontró 

una heterogeneidad moderada entre los estudios (I2 = 46%; p = 0,04); por lo tanto, 

se seleccionó el modelo de efectos aleatorios para informar el tamaño del efecto 

combinado. Los resultados basados en el modelo de efectos aleatorios mostraron 

que no hubo efectos significativos asociados con la intervención de actividad física 

+ nutrición en los escolares. La Diferencia de Medias Estandarizada (DME) agrupada

e (IC del 95%) fueron -0,00 (-0,05, 0,04). El tamaño del efecto global para la DME

calculado como Z fue de 0,19 (p = 0,85) (Figura 3). Para un análisis más detallado,

los ensayos se agruparon según su duración en 1 año (un año escolar) o con una

duración superior a un año escolar y se realizó el análisis de subgrupos. Se encontró

que los niños que recibieron intervenciones con una duración de un año académico

(1 año) no tenían diferencias estadísticamente significativas con respecto a los

controles después de agrupar estos ensayos (DME: -0,04; IC 95%: -0,11, 0,04; p =

0,35; Figura 3).
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Figura 5. Forest plot para la comparación: ensayo controlado aleatorio AF + intervención dietética 
frente a control. Diferencia media estandarizada en el IMC desde el inicio hasta después de la 
intervención. 

No se observó una heterogeneidad significativa entre los estudios (I2 = 38%; p = 

0,14). El análisis de subgrupos para los ensayos que exploraron intervenciones de 

más de un año académico tampoco observó diferencias estadísticamente 

significativas entre los niños que participaron en las intervenciones y los niños de 

control desde el inicio hasta el final de los ensayos para el IMC (DME: 0,02; IC del 

95%: -0,04, 0,08; p = 0,46; Figura 3). No se observó una heterogeneidad 

significativa entre estos estudios (I2 = 38%; p = 0,15). 

VI.1.4 Riesgo de Sesgo

Se revisaron las fuentes potenciales de sesgo en cinco dimensiones (Figura 4). 

La mayoría de los estudios (7 de 11) se clasificaron como con un riesgo poco claro 

de sesgo para la generación de secuencias aleatorias (sesgo de selección), mientras 

que ninguno se clasificó como con un riesgo alto. Por otra parte, dos 

estudios se clasificaron como de bajo riesgo de ocultación de la asignación (sesgo 

de selección), la mayoría de los estudios se clasificaron como de riesgo 

poco claro de infradeclaración. 



Capítulo VI. Resultados 

Purificación Cerrato Carretero 76 

Figura 6. Resumen del riesgo de sesgo para cada estudio incluido. 

El cegamiento auténtico de los participantes y del personal (sesgo de 

implementación) puede no haber sido totalmente practicable en los estudios debido 

a la naturaleza de los diseños de investigación, con un 36,36% de los ensayos 

juzgados como de alto riesgo de sesgo en el cegamiento de los participantes y/o del 

personal, ya que dicho cegamiento no suele ser posible para intervenciones de esta 

naturaleza. La mayoría de los estudios fueron evaluados como de bajo riesgo de 

sesgo de deserción (n = 6,54%). Sólo un estudio se evaluó con la posibilidad de un 

informe selectivo (n = 1,9%) (Figura 5). 
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Figura 7. Gráfico de riesgo de sesgo presentado como porcentajes en todos los estudios incluidos. 

VI.1.5 Sesgo de publicación

Tras su elaboración el funnel plot fue bastante simétrico, lo que sugiere que había 

poco riesgo de sesgo de publicación (Figura 6). La prueba de regresión de Egger 

(intercepción = -0.2701; IC del 95%: -2.0219 a 1.4817; p = 0,7407), y la prueba de 

Begg (Tau de Kendall = 0.07692; p = 0.7143) también sugirieron que no había sesgo 

de publicación entre estos estudios. 

Figura 8. Funnel plot del error estándar frente a la DEM 
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VI.2 INTERVENCIONES A NIVEL ESCOLAR Y SUS EFECTOS SOBRE
FACTORES DE RIESGO DEL DESARROLLO DE DIABETES EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES

VI.2.1 Descripción de los estudios incluidos en el metanálisis

Tras aplicar las estrategias de búsqueda descritas anteriormente la búsqueda 

de estudios clínicos controlados sin límite de fecha desde su publicación reportó 

un total de 2175 estudios publicados en las bases de datos Pubmed/

Medline, Scopus y Web of Science. Después de revisar los títulos y 

resúmenes, 577 de estos registros se sometieron a una revisión de texto completo 

mediante una lectura en su totalidad llevando este proceso a la inclusión de un total 

de 26 Ensayos Controlados en el metanálisis (comprendiendo ensayos controlados, 

ensayos clínicos controlados y aleatorizados y ensayos clínicos controlados y 

aleatorizados tipo cluster). La Figura 9 muestra el diagrama de selección de los 

estudios conforme a las últimas recomendaciones (2020) de PRISMA (Page et al., 

2021). 
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Figura 9. Diagrama PRISMA (formato 2020)
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Los detalles de cada uno de los estudios incluidos en la revisión sistemática y el 

metanálisis se enumeran en la Tabla 8 incluyendo datos sobre la teoría que 

sustenta la intervención, los antecedentes, la edad y el país y otras características 

de estos. Consecuentemente nuestro metanálisis comprende datos recuperados de 

26 estudios publicados en diferentes revistas científicas internacionales (Bani 

Salameh et al., 2017; A.L. Carrel et al., 2005; Davis et al., 2007; de Moraes et al., 

2017; Foster et al., 2010; Grey et al., 2004; Hrafnkelsson, Magnusson, Thorsdottir, 

Johannsson, & Sigurdsson, 2014; Kriemler et al., 2010; Martínez-Vizcaíno et al., 

2014; Martin-Smith et al., 2019; Militão et al., 2013; Nascimento et al., 2016; 

Pablos, Nebot, Vañó-Vicent, Ceca, & Elvira, 2018; J.-H. Park et al., 2012; T.-G. Park, 

Hong, Lee, & Kang, 2007; Ramírez-López, Grijalva-Haro, Valencia, Antonio Ponce, & 

Artalejo, 2005; Resaland et al., 2018; Rosenbaum et al., 2007; Seabra et al., 2020; 

Siegrist et al., 2018; N. Singhal et al., 2011; Sun et al., 2011; Treviño et al., 2004; 

Weston et al., 2016; Xu et al., 2017; Yu et al., 2020). Tres de los estudios se trataron 

como tres grupos diferentes (Sun et al., 2011; Xu et al., 2017) y debido a la 

naturaleza de la intervención aplicada o como dos grupos diferentes (diferenciados 

por género) (Martínez-Vizcaíno et al., 2014). En estos tres estudios el grupo de 

control (que era compartido) se dividió para el análisis estadístico en función del 

número de grupos aplicados. 
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Tabla 8.Descripción de los estudios incluidos en la revisión sistemática y en el metanálisis

Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Bani 
Salameh 

2017 
Jordania ECA 15.3 (12-18) 50.6% 

Programa educativo centrado en la 
dieta y el ejercicio facilitando 
información y asesoramiento. 

3 

Estudiantes con un 
índice de masa 
corporal (IMC) 
superior al percentil 
95. 

n=401; I=205 
C=196 

Carrel 2005 EEUU ECA (9-11)  
I=9.9 C 10.1 

Caminar+multideporte. Clases de 
gimnasia en la escuela, orientadas al 

fitness y educación nutricional. 
9 >95 percentil. n=53; I=27 

C=26 

Davis 2007 EEUU ECA 14.2(1.7) 
(12–17) 100% 

Intervención dietética referente a la 
ingesta de carbohidratos se realizó en 

un formato individualizado en el 
hogar o en un formato grupal en el 

aula. 

3 

Adolescentes 
hispanas con un IMC > 
al percentil 85. En el 
formato domiciliario, 
un educador 
nutricional realizó 
con los participantes 
una sesión de 
nutrición semanal de 
90 minutos de 
duración. En el grupo 
perteneciente a la 
intervención escolar 
también se realizó 
una intervención 
semanal en grupos de 
4-12. Ambos grupos 
de intervención 
recibieron contenidos 
idénticos.

n=23; I= 12 
C=11 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Foster 2010 HEALTHY 
GROUP EEUU ECA 11.3(0.6) 

 (11-14) 52.7% 

El estudio HEALTHY, un programa 
multicomponente 
basado en la escuela: nutrición, 
actividad física, 
conocimientos y habilidades 
conductuales, comunicaciones 
y marketing social. 

30 

Peso mixto; colegios 
incluidos en función 
del riesgo poblacional 
de diabetes tipo II. 
Exclusión: 
Diagnóstico de 
diabetes tipo II. 

n=4603; 
I=2307 C=2296 

Garcez 
Militao 2013 Brasil Ensayo 

Controlado 
(9-11) 

 I=9.9 C 10.1 52.9% 

Evaluar los efectos de un programa de 
actividad física en el tiempo libre. La 
intervención consiste en actividades 
recreativas, orientación sobre hábitos 
saludables y elaboración de un diario 
ilustrativo sobre alimentación 
saludable y reducción de 
comportamientos sedentarios. 

2.5 Estudio piloto. n=34; I=17 
C=17 

Grey 2004 EEUU ECA 12.3(1.1) 63% Educación nutricional y 
educación física en el entorno 

escolar. 

4 

51% afroamericanos, 
44% hispanos y 5% 
caucásicos con IMC 
superior al percentil 
95 y antecedentes 
familiares de diabetes 

n=41; I=22 
C=19 

Hrafnkelsson 
2014 Islandia ECA 

7.3(0.3); 
I:7.4(0.3) 
C:7.3(0.3) 

30-60 minutos de actividad física 
al día junto con educación 
nutricional.

24 n=267; I=128 
C= 139 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Kriemler 
2010 KISS Suiza RCT 

Programa de actividad física 
multicomponente que incluye la 
estructuración de las tres clases de 
educación física existentes cada 
semana y la adición de dos clases  a la 
semana, breves descansos diarios 
para realizar actividades, y la 
realización de actividades físicas en 
casa.

9 n=289; I=189 
C=100 

Martínez-
Vizcaino 

2018 
MOVI-2 España Cluster ECA 9.5(0.7) 49% 

"MOVI-2" consiste en un programa de 
actividad física extraescolar basado 
en el juego y no competitivo. 
El objetivo principal de MOVI-2 es 
aumentar la actividad física semanal a 
la vez que se mejora el estado físico 
relacionado con la salud. 
La intervención incluye juegos 
deportivos básicos, juegos 
tradicionales y otras actividades al 
aire libre como el ciclismo o las 
gymkhanas. 

9 

El programa incluye 
dos sesiones de 
actividad física de 90 
minutos tras las 
clases y una sesión de 
150 minutos el 
sábado por la 
mañana. 

n=912; I=420 
C=492 

Miranda de 
Moraes 2017 Brasil Cluster ECA (9–12) 43.9% 

Programa educativo destinado a 
desalentar el consumo de bebidas 
carbonatadas azucaradas. 

12 n=478; I=238 
C=240 

Nascimiento 
2016 ACORDA Portugal Ensayo 

Controlado 10.2 (5-17) 47% 
5 horas por semana de ejercicio 
físico de intensidad moderada a 
vigorosa .

8 
Niños y adolescentes 
con sobrepeso y 
obesidad. 

n=117; I=80 
C=37 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Pablos A et al 
2017 

Healthy Habits 
Program España Cluster ECA 

10.66(0.712) 
(10–12); 

I:10.67(0.630) 
C:10.64(0.795) 

(%): 51.9 I 
41 (50%) C 
41 (53.9%) 

Actividad extraescolar gratuita 
consistente en una breve charla de 10 
minutos sobre hábitos saludables 
seguida de ejercicio físico orientada a 
la diversión, la inclusión y la 
cooperación, y la seguridad (juegos 
temáticos).

8 

Todas las sesiones 
fueron dirigidas por 
el mismo profesor 
con formación 
específica. 
Se entregó una hoja 
de trabajo diseñada 
por el equipo de 
investigación para ser 
completada en casa. 
Se complementa con 
tres charlas de 45 
minutos para padres 
y profesores sobre 
hábitos saludables 
para los escolares. 

n=158; I=82 
C=76 

Park JH et al 
2012 

Corea del 
Sur ECA 

(13-15) 
I:14.2(0.5) 
C:14.1(0.5) 

Educación sobre el estilo de vida 
saludables con entrenamiento 
(caminar). 

3 

Ejercicio consistente 
en caminar 10 min 
por la mañana + 30- 
40 min por la tarde. 

n=40; I=19 
C=21 

Park TG et al 
2007 

Corea del 
Sur ECA I:12.1(0.1) 

C:12.2(0.1) 49% Programa extraescolar de 
actividad física. 3 3 días a la 

semana durante 80 
min. 

n=29; I=14 
C=15 

Ramírez-
López 2005 México Ensayo 

Controlado 

(6-10); 
I:8.6(1.3) 
C:8.4(1.3) 

Programa de desayunos escolares 
controlados. 9 

I: 10.6% sobrepeso, 
10.6% obesos; C: 
8.5% sobrepeso, 
11.3% obesos. 

n=360; I=254 
C=106 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Rosenbaum 
2017 EEUU ECA 

13.6(1.1) 
(13–14) 

 I:13.7(0.1) 
C:13.6(0.2) 

42.5% 

Intervención fundamentada en 
educación para la salud, nutrición y 
ejercicio físico (baile o kickboxing sin 
contacto 3 veces por semana) en lugar 
de la tradicional clase de gimnasia. 
Educación nutricional y modificación 
de la dieta dirigida a reducir grasa 
presente en la dieta, la ingesta de 
bebidas azucaradas y el consumo de 
comida rápida de gran tamaño. 

4 

Pesos mixtos. Fondo 
genético de la 
República 
Dominicana y un 
participante con 
fondo liberiano. 

n=73; I=49 
C=24 

Seabra 2020 Portugal Ensayo 
Controlado 

10.8(1.5) 
(8-12) 0% 

Fundamentada en un programa de 
fútbol como actividad 
complementaria a la clase de 
educación física. 

6 Dos sesiones por 
semana, 45-90 min. 

n=40; I=20 
C=20 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Siegrist 2018 JUVENTUM 3 Alemania Cluster ECA 11.1(0.6) I:39.5% 
C:47% 

Programa de prevención escolar 
destinado a aumentar la actividad 
física dentro y fuera de la escuela 
mediante el ejercicio regular en las 
clases de regladas y fomento de la 
actividad física adicional fuera de 
estas (esencialmente a través de 
pausas activas durante las clases y 
recesos escolares activos.). Lecciones 
semanales sobre el estilo de vida 
saludable impartidas por profesores 
de la escuela reforzadas con hojas de 
trabajo, deberes e instrucciones 
prácticas.  
El programa también pretendía 
mejorar los y otros comportamientos 
saludables (menos bebidas 
azucaradas, comidas más saludables 
en la escuela y desayunos saludables 
y reducción general de la inactividad). 

18 n=434; I=243 
C=191 

Singhal 2011 MARG India Ensayo 
Controlado 

I:16.02(0.35) 
C:16.02(0.55) 42.4% Educación nutricional e intervenciones 

sobre el estilo de vida. 6 n=106; I=56 
C=50 

Sun 2011 China ECA 13.6(0.7) 50.5% 

Menú dietético diario para el grupo 
Dieta (D); un plan de ejercicio diario 
después de la escuela (4 veces por 
semana) para el grupo ejercicio (EX); 
y una combinación de menú dietético 
diario y plan de ejercicio diario para 
el grupo conjunto DEX .

2.5 
Grupo Control único 

para todas las 
intervenciones.

n=93; C=17 
D=22 EX=25 

DEX=29 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Treviño RP 
et al 2004 Bienestar EEUU Cluster ECA 9.7(0.5) 53% 

El Programa Bienestar se diseñó con 
el fin de disminuir la grasa en la dieta 
y aumentar el consumo de fibra en la 
misma, así como para promover la 
participación en actividad física de 
moderada a vigorosa.  

7 n=1221; I=619 
C=602 

Weston et al 
2016 Reino Unido Ensayo 

Controlado 14.04(0.3) 38.6% 
Programa de fomento de la actividad 
física basado en futbol, baile, boxeo y 
baloncesto. 

2.5 n=101; I=41 
C=60 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Xu 2017 

NISCOC The 
nutrition-based 
comprehensive 

intervention 
study on 

childhood 
obesity in China 

China Cluster ECA 

Conjunta 
(49.1%) C 
Conjunta 
(49.4%) 

Nutrición 
(47.3%) 
Ejercicio 

(45.5%) C 
(40.9%) 

Intervención de educación 
nutricional, intervención de actividad 
física e intervención integral que 
incluye educación nutricional e 
intervención de actividad física. 
Diseñadas para la prevención de la 
obesidad infantil. 

12 

Intervención de 
fomento de la 
actividad física, de 
tipo nutricional y 
conjunta. En la 
intervención de 
fomento de la 
actividad física se 
utilizó un programa 
de fomento en el aula 
para alumnos de 
primaria llamado 
"Happy 10" (juegos, 
bailes o gimnasia 
rítmica…),se 
vincularon con los 
objetivos del plan de 
estudios básico y se 
realizaron durante los 
recreos. Respecto de 
la intervención a nivel 
dietético los 
contenidos incluían 
información sobre 
proporciones 
saludables de las tres 
comidas, cómo elegir 
la bebida y los 
tentempiés, la 
reducción de las 
comidas fuera de casa 
y de la de la comida 
rápida de estilo 
occidental. 

n=8573; 
Conjunta 
I=3773 

C=3944; 
Nutrición=792 

Actividad 
física=778 y 

C=580 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Yu 2012 China Ensayo 
Controlado 

9.8(0.7); 
I:9.9(0.7) 
C:9.7(0.6) 

20.46% 

Intervención de educación nutricional 
y actividad física, consistente en un 
recreo de 20 minutos en clase por la 
mañana en forma de footing. Una clase 
extra de gimnasia (40 min) después 
de la escuela incluyendo tres formas 
de ejercicios (salto de cuerda, 
bádminton y carrera de relevos de 
200 metros). La modificación del 
estilo de vida se llevó a cabo 
principalmente mediante clases de 
nutrición y de nutrición y actividad 
física. Los temas de la educación 
nutricional consistieron en promover 
la ingesta de alimentos sanos y 
desarrollar hábitos dietéticos 
saludables. 

8 n=171; I=99 C= 
72 

Resaland 
2018 Noruega Ensayo 

Controlado 
I:9.2(0.3) 
C:9.2(0.3) 

I:47% 
C:48% 

Actividad física conforme al currículo 
académico y además, se les 
proporcionó 210 minutos adicionales 
de actividad física planificada y 
dirigida por un profesor cada semana 
consistente en juegos de pelota, 
juegos activos que incluían una 
variedad de actividades y juegos 
divertidos, gimnasia, carreras de 
relevos, carreras de obstáculos y 
saltos a la cuerda. 

24 n=171; I=91 
C=80 
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Referencia 
Estudio/ 

Intervención  
Pais 

Tipo de 
diseño 

Edad de 
los/las 

participantes 
(media (DE)), 

(rango) 

Género 
(femenino 

%) 
Intervención 

Duración de 
la 

intervención 
(meses) 

Observaciones 
Tamaño 
muestral 

Martin-Smith 
2018 Escocia Ensayo 

Controlado 
I:17(0.3) 

C:16.8(0.5) 38% 

Programa de entrenamiento por 
intervalos consistente en sesiones 
realizadas 3 veces por semana 
durante 4 semanas consecutivas. 

1 n=52; I=21 
C=22 
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VI.2.2 Características de los Ensayos Clínicos Aleatorizados incluidos

En total se revisaron datos correspondientes a 26 ensayos controlados realizados 

en un total de 16 países diferentes. Concretamente y respecto de su distribución a 

nivel mundial los estudios se realizaron en la mayoría en Europa (n=10) 

(Hrafnkelsson et al., 2014; Kriemler et al., 2010; Martinez-Vizcaino et al., 2014; 

Martin-Smith et al., 2019; Nascimento et al., 2016; Pablos et al., 2018; Resaland 

et al., 2018; Seabra et al., 2020; Siegrist et al., 2018; Weston et al., 2016) seguidos 

respectivamente de América del Norte (n=6) (A.L. Carrel et al., 2005; Davis et al., 

2007; Foster et al., 2010; Grey et al., 2004; Rosenbaum et al., 2007; Treviño et al., 

2004) y Asia (n=6) (J.-H. Park et al., 2012; T.-G. Park et al., 2007; N. Singhal et al., 

2011; Sun et al., 2011; Xu et al., 2017; Yu et al., 2020), América del Sur (n=2) (de 

Moraes et al., 2017; Militão et al., 2013), África (n=1) (Bani Salameh et al., 2017) y 

Centro América (n=1) (Ramírez-López et al., 2005). En total, los 24 ensayos 

controlados corresponden metodológicamente en cuanto a su diseño experimental 

con 11 ensayos clínicos controlados y aleatorizados (Bani Salameh et al., 2017; A.L. 

Carrel et al., 2005; Davis et al., 2007; Foster et al., 2010; Grey et al., 2004; 

Hrafnkelsson et al., 2014; Kriemler et al., 2010; J.-H. Park et al., 2012; T.-G. Park 

et al., 2007; Rosenbaum et al., 2007; Sun et al., 2011), 7 a ensayos clínicos 

controlados y aleatorizados tipo cluster (de Moraes et al., 2017; Martinez-Vizcaino 

et al., 2014; Pablos et al., 2018; Siegrist et al., 2018; Treviño et al., 2004; Xu et al., 

2017) y a un total de 9 ensayos controlados (Martin-Smith et al., 2019; Militão et al., 

2013; Nascimento et al., 2016; J.-H. Park et al., 2012; Ramírez-López et al., 2005; 

Resaland et al., 2018; Seabra et al., 2020; N. Singhal et al., 2011; Weston et al., 2016); 

e involucrando a un total de 20990 escolares. Los estudios controlados incluidos en 

la presente revisión sistemática y metanálisis se han publicado en la literatura 

científica entre 2004 y 2020, con una media de duración informada de 8.7 meses 

(rango 1-30). 
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VI.2.3 Efecto de las intervenciones escolares sobre los niveles de insulina

Un total de 13 estudios diferentes (aportando información sobre un total de 18 

intervenciones diferentes) valoraron el efecto de las diferentes intervenciones sobre 

los niveles de insulina en niños y adolescentes. Los resultados correspondientes al 

análisis mediante metanálisis se muestran en la Figura 10 . El metanálisis mostró 

una elevada heterogeneidad (I2>75%) lo recomienda el posterior análisis por 

subgrupos. El tamaño del efecto global calculado para las diferentes intervenciones 

mostró un efecto estadísticamente significativo (τ²=-0.10(IC95%: -0.143,-0.07); z=-

5.332, p<0.001) . 
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Figura 10. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención dietética/ejercicio/
ambas  frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de 
insulina sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.4 Efecto de las intervenciones escolares conjunta (dieta+ejercicio) sobre
los niveles de insulina

Tras valorar el efecto de intervenciones basadas en programas que aplicaban 

actividad física+intervención de tipo nutricional (educación u otras) se observó un 

efecto significativo de estas sobre los niveles de insulina (Figura 11). En total 9 

estudios correspondientes a 9 intervenciones diferentes fueron incluidos en el 

modelo. Los estudios nuevamente presentaron una heterogeneidad elevada 

(I2>75%), y el resultado global mostró un efecto estadísticamente significativo hacia 
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el efecto de estas intervenciones (τ²=-0.191(IC95%: -0.241,-0.141); z=-7474, 

p<0.001).

Figura 11. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención dietética+ejercicio 
frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina 
sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.4.1 Efecto de las intervenciones escolares conjunta (dieta+ejercicio)
sobre los niveles de insulina en intervenciones con duración superior o
inferior a un curso académico 

Tras realizar un análisis en función de la duración de la intervención segregando los 

estudios en función de la duración de esta (duraciones iguales o superiores a un 

curso académico (≥9 meses ) o inferiores se observó una ausencia de efecto en 

aquellas intervenciones con una duración inferior a un curso académico (n=4) 

(Figura 12) (τ²=-0.851(IC95%:-1.867, 0.166), z=-1.641,p=0.101; I2>75%). 
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Figura 12. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención conjunta nutricional
+ejercicio frente a control y duración inferior a un curso académico. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina sanguínea desde el inicio hasta 
después de la intervención. 

Cuando se analizaron los estudios con intervenciones 

conjuntas (nutricionales+ejercicio) y duración superior a un curso académico 

tampoco se 

observaron efectos significativos sobre los niveles de insulina (Figura 13) (τ²=-

0.244 (IC95%:-0.513,0.026), z=-1.773,p=0.076; I2>75%) mostrando en cualquier 

caso los estudios incluidos (n=5) una elevada heterogeneidad.  

Figura 13. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención conjunta nutricional
+ejercicio frente a control y duración superior o igual a un curso académico. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina sanguínea desde el inicio hasta después 
de la intervención. 

VI.2.5 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional sobre los

niveles de insulina

Cuatro de los estudios analizados presentaron intervenciones de tipo nutricional 

(educación o intervenciones directas sobre la ingesta) que  valoraron los cambios 

en los niveles de insulina observados en los estudiantes. Nuevamente los estudios 

incluidos en el análisis (n=4) presentaban una elevada heterogeneidad (I2>75%) lo 

cual justifica el análisis por un modelo de efectos aleatorios. El resultado global 
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mostró la ausencia de efecto de estas intervenciones de tipo nutricional sobre los 

niveles de insulina (Figura 14) (τ²=-0.608 (IC95%:-1.922,0.706), z=-0.907, 

p=0.365). 

Figura 14. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención nutricional frente a 
control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina sanguínea 
desde el inicio hasta después de la intervención 

VI.2.5.1 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional
sobre los niveles de insulina en intervenciones con duración superior o
inferior a un curso académico 

Tres estudios realizaron intervenciones de ámbito nutricional con duración inferior 

a un curso académico. Los resultados correspondientes al análisis mediante un 

modelo de efectos aleatorios se muestran en la Figura 15. No se observó resultado 

estadísticamente significativo, manteniendo los estudios una elevada 

heterogeneidad (τ²=-0.869(IC95%:-2.630,0.891),z=-0.968,p=0.333; I2>75%).

Figura 15. Forest plot para la comparación: ensayos controlados intervención nutricional frente a 
control y duración inferior a un curso académico. Tamaño del efecto estandarizado para la 
diferencia en los niveles de insulina sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención 

Solamente un estudio abordó intervenciones de índole nutricional con duración 

superior a un curso académico por lo que no pudo ser meta-analizado (Xu et al., 

2017) no presentando el estudio en cualquier caso un tamaño del efecto 
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estadísticamente significativo respecto de la intervención (d=0.121 (IC95%;-

0.0265, 0.2686). 

VI.2.6 Efecto de las intervenciones escolares de fomento de la actividad física
sobre los niveles de insulina

Un total de 4 estudios correspondientes a intervenciones sobre 5 grupos diferentes 

abordaron intervenciones basadas en el fomento de la actividad física entre los 

escolares y contenían información sobre los efectos de estas intervenciones en los 

niveles de insulina sanguínea. No se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en el tamaño del efecto conjunto (Figura 16) (τ²=-0.664 (IC95%:- 

1.712, 0.384), z=-1.241, p=0.214; I2>75%).

Figura 16. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles 
de insulina sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.6.1 Efecto de las intervenciones escolares de fomento de la actividad
física sobre los niveles de insulina en intervenciones con duración
superior o inferior a un curso académico 

Tras segregar en función de la duración de los estudios dos presentaron duraciones 

inferiores a un curso académico de duración (Figura 17) y sin presentar efectos 

significativos sobre los niveles de insulina (τ²=-1.718 (IC95%:-4.022,0.587), z=-

1.461, p=0.144; I2>75%).  
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Figura 17. Forest plot para la comparación: ensayos controlados de intervención de promoción de la 
actividad física frente a control y duración inferior a un curso académico. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina sanguínea desde el inicio hasta después de 
la intervención.

Dos estudios correspondientes a tres intervenciones diferentes abordaron 

intervenciones con una duración superior a un curso académico basadas en el 

fomento de la actividad física y la valoración de los cambios en los niveles de insulina 

observados en los estudiantes (Figura 18). No se observaron resultados 

estadísticamente significativos tras el análisis conjunto (τ²=-0.013 (IC95%: -0.13, 

0.104), z=-0.214, p=0.831; I2>75%).  

Figura 18. Forest plot para la comparación: ensayos controlados de intervención de promoción de la 
actividad física frente a control y duración superior a un curso académico. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de insulina sanguínea desde el inicio hasta después de la 
intervención. 

VI.2.7 Meta-regresión sobre la influencia del tipo de intervención y la
duración (meses) de las intervenciones escolares de fomento de la
actividad física, nutricionales o conjuntas sobre los niveles de insulina. 

Se analizó mediante un metanálisis ajustado por el tipo de intervención (nutricional, 

ejercicio o ambos) y la duración de la misma en meses para determinar si estos 

factores podrían tener influencia significativa entre los brazos de tratamiento. Para 

ver si alguno de esos factores explica las posibles diferencias observadas entre los 

estudios, realizamos una meta-regresión que incluye tanto la covariable duración de 

la intervención en meses como el factor tipo de intervención. Nuevamente elegimos 

el método de efectos aleatorios para ver si estos moderadores del tamaño del efecto 
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son suficientes para explicar todo el exceso de varianza entre los estudios. El Forest 

plot (Figura 19) incluye rombos grises para cada estudio por separado. Estos 

rombos corresponden con los tamaños del efecto estimados para estos estudios, 

calculados a partir del modelo de meta-regresión. En este caso, el tamaño del efecto 

meta-analítico global ya no se muestra porque este varía con los predictores 

incluidos en el modelo. El análisis global indica la ausencia de un efecto significativo 

en el modelo (p=0.319).  

Figura 19. Forest plot correspondiente a la meta-regresión de ensayos controlados que incluye 
tanto la covariable duración de la intervención en meses como el factor tipo de intervención. Los 
rombos grises corresponden a la estimación del tamaño del efecto para la diferencia en los niveles 
de insulina sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención tras ajustar por los factores 
indicados. 

VI.2.8 Sesgo de publicación (Estudios correspondientes a intervenciones
escolares y su efecto sobre los niveles de insulina)

Tras su elaboración el Funnel plot presentó una simetría moderada lo que sugiere 

un cierto riesgo de sesgo de publicación (Figura 20). La prueba de regresión 
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paramétrica de Egger (z=-8.984; p< 0.001) mostró existencia posible de sesgo de 

publicación siendo este resultado contrario al análisis no paramétrico mediante 

prueba de correlación de rangos para la asimetría del Funnel plot el cual mostró 

ausencia de asimetría y por tanto de sesgo de publicación (Kendall's Tau=-0.236, 

p=0.172).  

Figura 20. Funnel plot del error estándar frente al valor residual 
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VI.2.9 Efecto de las intervenciones escolares sobre los niveles de glucosa

Un total de 21 estudios correspondientes a 25 intervenciones diferentes  abordaron 

el efecto de programas de intervención en el entorno escolar (nutricionales, 

actividad física o ambos) (Figura 21). Debido a la variabilidad de intervenciones y 

características de las mismas se observó una gran heterogeneidad entre las mismas 

(I2>75%) y se procedió al análisis mediante el modelo de efectos aleatorios. En el 

conjunto de estudios se observó un tamaño del efecto a favor de las diferentes 

intervenciones resultado en un menor nivel de glucosa en aquellos grupos que 

habían recibido la intervención (τ²=-0.236(IC95%:-0.384,-0.088), z=-3.116, 

p=0.002). 



Capítulo VI. Resultados 

Purificación Cerrato Carretero 102 

Figura 21. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción 
de la actividad física o intervención nutricional o ambas frente a control. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta 
después de la intervención. 



Capítulo VI. Resultados 

103 Purificación Cerrato Carretero

VI.2.10 Efecto de las intervenciones escolares conjunta (dieta+ejercicio) 
sobre los niveles de glucosa 

El metanálisis correspondiente al efecto de las intervenciones conjuntas de 

actividad física y nutricional (hábitos o intervención directa) (n=12) mostró un 

efecto positivo de estas intervenciones sobre el nivel de glucosa determinado en los 

estudiantes participantes en los diferentes estudios (Figura 22) (τ²=-0.414 

(IC95%:-0.654, -0.175), z=-3.386, p<0.001; I2>75%).  

Figura 22. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción 
de la actividad física e intervención nutricional frente a control. Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio 
hasta después de la intervención. 

VI.2.10.1 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la
actividad física e intervención nutricional sobre los niveles de glucosa en
intervenciones con duración superior o inferior a un curso académico 

Se procedió al análisis de subgrupos en función de la duración de las intervenciones 

(superiores o inferiores a la duración de un curso académico (9 meses). Los 

resultados se muestran en la Figura 23 para aquellas intervenciones con una 
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duración inferior a un curso académico (n=7). Se observó un resultado 

estadísticamente significativo favorable a las intervenciones practicadas (τ²=-0.490 

(IC95%:-0.830,-0.151), z=-2.828, p=0.005; I2>75%).  

Figura 23. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción 
de la actividad física e intervención nutricional frente a control (duración inferior a un curso 
académico). Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea 
en ayunas desde el inicio hasta después de la intervención. 

Un total de cinco estudios abordaron intervenciones con una duración superior a un 

curso académico. Los estudios presentaron una heterogeneidad significativa 

(I2=99%) y se analizaron mediante el modelo de efectos aleatorios. Los resultados 

mostraron una ausencia de efecto de las intervenciones realizadas (Figura 24) (τ²=-

0.307 (IC95%:-0.647,0.032), z=-1.773, p=0.076).  

Figura 24. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de 
promoción de la actividad física e intervención nutricional frente a control (duración superior a 
un curso académico). Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa 
sanguínea en ayunas desde el inicio hasta después de la intervención. 
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VI.2.11 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional 
sobre los niveles de glucosa 

Un total de 6 estudios abordaron intervenciones de ámbito nutricional (educación o 

intervenciones directas sobre el menú) en el entorno escolar. Los resultados se 

muestran en la Figura 25. Se observó un resultado estadísticamente significativo a 

favor de dichas intervenciones en el conjunto de los estudios, si bien se observó una 

heterogeneidad significativa entre los mismos (I2>75%) (τ²=-0.132 (IC95%:-0.268, 

-0.005), z=-2.038, p=0.042).

Figura 25. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de ámbito 
nutricional frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de 
glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.11.1 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional
sobre los niveles de glucosa sanguínea (duración igual o superior a un
curso académico o inferior a la duración de este) 

Tres estudios presentaron intervenciones de ámbito nutricional con duraciones 

inferiores a un curso académico. La figura 26 muestra los resultados del metanálisis 

correspondiente a dichos estudios para el nivel de glucosa. Los estudios incluidos 

presentaron una heterogeneidad moderada (I2=69%) y el resultado global del 

metanálisis no mostró resultados estadísticamente significativos respecto de los 

niveles de glucosa sanguínea determinados en los estudiantes (τ²=-0.163 (IC95%: -

0.428, 0.101), z=-1.208, p=0.227). 
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Figura 26. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de ámbito 
nutricional frente a control (duración inferior a un año). Tamaño del efecto estandarizado para la 
diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta después de la 
intervención. 

De la misma manera, tres estudios abordaron el efecto de las intervenciones 

deámbito nutricional en el entorno escolar sobre los niveles de glucosa sanguínea 

en ayudas y con una duración superior o igual a un curso académico. No se 

observaron resultados estadísticamente significativos en aquellas intervenciones 

con una duración superior o igual a un curso académico (Figura 27) (τ²=-0.117 

(IC95%:-0.288, 0.054), z=-1.342, p=0.180; I2>75%).

Figura 27 Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de ámbito 
nutricional frente a control (duración igual o superior a un año). Tamaño del efecto estandarizado 
para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta después de la 
intervención. 

VI.2.12 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la 
actividad física sobre los niveles de glucosa 

Los resultados correspondientes a las intervenciones consistentes en promoción de 

la actividad física y su efecto sobre los niveles de glucosa de los niños y adolescentes 

estudiados se muestran en la Figura 28 (n=7). No se observó un efecto 

estadísticamente significativo en el total de los estudios incluidos en el mentanálisis 

(τ²=-0.020 (IC95%:-0.230, 0.190), z=-0.184. p=0.854; I2>75%) respecto del efecto 

de estas intervenciones sobre los niveles de glucosa. 
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Figura 28. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la diferencia en los 
niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.12.1 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la
actividad física sobre los niveles de glucosa sanguínea (duración igual o
superior a un curso académico o inferior a la duración de este) 

No se observaron efectos significativos en el metanálisis correspondiente a 

intervenciones con duración inferior a un curso académico (n=5) (Figura 29) (τ²=- 

0.001 (IC95%: -0.301, 0.301), z=-0.001, p=0.999; I2>75%). 

Figura 29. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física frente a control (duración inferior a un curso académico). Tamaño del efecto 
estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio hasta 
después de la intervención. 
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Resultados semejantes se observaron al analizar los estudios (n=2) que realizaron 

intervenciones con una duración superior a un curso académico (Figura 30) (τ²=-

0.060 (IC95%: -0.275, 0.155), z=-0.543, p=0.587; I2>75%).  

Figura 30. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física frente a control (duración igual o superior a un curso académico). Tamaño del 
efecto estandarizado para la diferencia en los niveles de glucosa sanguínea en ayunas desde el inicio 
hasta después de la intervención. 

VI.2.13 Meta-regresión sobre la influencia del tipo de intervención y la
duración (meses) de las intervenciones escolares de fomento de la

actividad física, nutricionales o conjuntas sobre los niveles de glucosa. 

Se analizó mediante un metanálisis ajustado por el tipo de intervención 

(nutricional, ejercicio o ambos) y la duración de esta en meses para determinar si 

estos factores podrían tener influencia significativa sobre los niveles de glucosa 

determinados en los participantes de los diferentes estudios. La meta-regresión 

incluye tanto la covariable duración de la intervención en meses como el factor 

tipo de intervención. Se realizó mediante el modelo de efectos aleatorios. El 

Forest plot (Figura 31) incluye rombos grises para cada estudio por separado. 

Estos rombos corresponden con los tamaños del efecto estimados para estos 

estudios, calculados a partir del modelo de meta-regresión. En este caso, el tamaño 

del efecto meta-analítico global no se representa ya que este varía con los 

predictores incluidos en el modelo. El análisis global indica la ausencia de un 

efecto significativo en el modelo (p=0.880).  
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Figura 31. Forest plot correspondiente a la meta-regresión de ensayos controlados que incluye 
tanto la covariable duración de la intervención en meses como el factor tipo de intervención. Los 
rombos grises corresponden a la estimación del tamaño del efecto para la diferencia en los niveles 
de glucosa sanguínea desde el inicio hasta después de la intervención tras ajustar por los factores 
indicados. 
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VI.2.14 Sesgo de publicación (Estudios correspondientes a intervenciones
escolares y su efecto sobre los niveles de glucosa)

Tras su elaboración el Funnel plot presentó una cierta asimetría moderada lo que 

sugiere un cierto riesgo de sesgo de publicación (Figura 32). La prueba de regresión 

paramétrica de Egger (z=0.3853; p=0.700) sin embargo mostró ausencia de sesgo 

de publicación aunque el análisis no paramétrico mediante prueba de correlación 

de rangos para la asimetría del Funnel plot mostró existencia de asimetría y por 

tanto de sesgo de publicación (Kendall's Tau=-0.291, p=0.0.42).  

Figura 32. Funnel plot del error estándar frente al valor residual 
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VI.2.15 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional, de
promoción de la actividad física o conjuntas sobre la resistencia a insulina
(HOMA-IR) 

Del total de estudios incluidos en el metanálisis 6, correspondientes a un total de 8 

intervenciones diferentes abordaron el efecto de diferentes intervenciones 

nutricionales, de promoción de la actividad física o conjuntas sobre la resistencia a 

insulina en escolares. No se observaron efectos significativamente estadísticos en el 

análisis conjunto (Figura 33) (τ²=-0.226 (IC95%(-0.561, 0.108), z=-1.326, p=0.185; 

I2>75%).  

Figura 33. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de ámbito 
nutricional, de promoción de la actividad física o conjuntas frente a control. Tamaño del efecto 
estandarizado para la resistencia a insulina (HOMA-IR) desde el inicio hasta después de la 
intervención. 

VI.2.16 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional 
sobre la resistencia a insulina (HOMA-IR) 

Tres estudios valoraron el efecto de las intervenciones dietéticas sobre la resistencia 

a insulina en los escolares. Los resultados se muestran en la Figura 34. No se observó 

un efecto estadísticamente significativo respecto de las intervenciones de ámbito 

nutricional estudiadas (τ²=-0.058 (IC95%: -0.504, 0.388), z= -0.256, p=0.798; 

I2>75%).  
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Figura 34 Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de ámbito 
nutricional frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la resistencia a insulina (HOMA-
IR) desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.16.1 Efecto de las intervenciones escolares de ámbito nutricional
sobre la resistencia a insulina (duración igual o superior a un curso
académico o inferior a la duración de este) 

No se han incluido estudios con duración superior a un curso académico y que 

hubieran valorado la resistencia a insulina mediante el índice HOMA-IR. Todos los 

estudios incluidos en el apartado VI.2.16 presentaron una duración inferior a un 

curso académico.  

VI.2.17 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la 
actividad física sobre la resistencia a insulina (HOMA-IR) 

Dos estudios valoraron el efecto de las intervenciones de promoción de la actividad 

y el ejercicio físico sobre la resistencia a insulina en los escolares. Los resultados se 

muestran en la Figura 35. No se observó un efecto estadísticamente significativo 

respecto de las intervenciones de ámbito nutricional estudiadas (τ²=-0.132 (IC95%: 

-0.756, 0.491), z= -0.416, p=0.677; I2>75%).

Figura 35. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la resistencia a insulina 
(HOMA-IR) desde el inicio hasta después de la intervención. 
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VI.2.17.1 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la
actividad física sobre la resistencia a insulina (duración igual o superior a
un curso académico o inferior a la duración de este) 

No se han incluido estudios con duración superior a un curso académico y que 

hubieran valorado la resistencia a insulina mediante el índice HOMA-IR. Todos los 

estudios incluidos en el apartado VI.2.17 presentaron una duración inferior a un 

curso académico.  

VI.2.18 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la
actividad física y de ámbito nutricional (conjuntas) sobre la resistencia a
insulina (HOMA-IR) 

Tres estudios aplicaron intervenciones conjuntas de promoción de la actividad física 

y de ámbito nutricional. Nuevamente no se observaron efectos estadísticamente 

significativos en el conjunto de los ensayos estudiados (Figura 36) (τ²=-0.449 

(IC95%: -1.196, 0.297), z=-1.180, p=0.238; I2>75%).  

Figura 36. Forest plot para la comparación: ensayos controlados con intervención de promoción de 
la actividad física de ámbito nutricional frente a control. Tamaño del efecto estandarizado para la 
resistencia a insulina (HOMA-IR) desde el inicio hasta después de la intervención. 

VI.2.18.1 Efecto de las intervenciones escolares de promoción de la
actividad física y de ámbito nutricional (conjuntas) sobre la resistencia a
insulina (duración igual o superior a un curso académico o inferior a la 
duración de este) 

No se han incluido estudios con duración superior a un curso académico y que 

hubieran valorado la resistencia a insulina mediante el índice HOMA-IR. Todos los 

estudios incluidos en el apartado VI.2.18 presentaron una duración inferior a un 

curso académico.  
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VI.2.19 Meta-regresión sobre la influencia del tipo de intervención y la
duración (meses) de las intervenciones escolares de fomento de la
actividad física, nutricionales o conjuntas sobre la resistencia a insulina 

Se analizó mediante un metanálisis ajustado por el tipo de intervención (nutricional, 

ejercicio o ambos) y la duración de esta en meses para determinar si estos factores 

podrían tener influencia significativa sobre la resistencia a insulina determinados 

en los participantes de los diferentes estudios mediante el índice HOMA-IR. La meta-

regresión incluye tanto la covariable duración de la intervención en meses como el 

factor tipo de intervención. Se realizó mediante el modelo de efectos aleatorios. El 

Forest plot (Figura 37) incluye rombos grises para cada estudio por separado. Estos 

rombos corresponden con los tamaños del efecto estimados para estos estudios, 

calculados a partir del modelo de meta-regresión. En este caso, el tamaño del efecto 

meta-analítico global no se representa ya que este varía con los predictores 

incluidos en el modelo. El análisis global indica la ausencia de un efecto significativo 

en el modelo (p=0.619). 

Figura 37. Forest plot correspondiente a la meta-regresión de ensayos controlados que incluye 
tanto la covariable duración de la intervención en meses como el factor tipo de intervención. Los 
rombos grises corresponden a la estimación del tamaño del efecto para resistencia a insulina 
determinada mediante HOMA-IR desde el inicio hasta después de la intervención tras ajustar por 
los factores indicados. 

VI.2.20 Sesgo de publicación (Estudios correspondientes a
intervenciones escolares y su efecto sobre la resistencia a insulina)

Tras su elaboración el Funnel plot presentó una simetría moderada lo que sugiere 

un cierto riesgo de sesgo de publicación (Figura 38). La prueba de regresión 

paramétrica de Egger (z=-1.189; p=0.179) y el análisis no paramétrico mediante 

prueba de correlación de rangos para la asimetría del Funnel plot (Kendall's Tau=-
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0.429, p=0.179) confirmaron la no existencia de sesgo de publicación. Sin embargo 

estos resultados deben ser interpretados con cautela debido al número estudios 

(menos de 10) incluidos en el análisis. 

VI.2.21

          Figura 38. Funnel plot del error estándar frente al valor residual 

Riesgo de Sesgo 

Se revisaron las fuentes potenciales de sesgo en seis dimensiones en cada uno de los 

estudios (Figura 39) y en conjunto (Figura 40), en concreto: generación de 

secuencias aleatorias (sesgo de selección), ocultación de la asignación (sesgo de 

selección), cegado de los participantes y el personal (sesgo de rendimiento), cegado 

de la evaluación de resultados (sesgo de detección), datos incompletos (sesgo de 

abandono) y reporte selectivo (sesgo de reporte). 
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La mayoría de los estudios se clasificaron con un riesgo bajo para la generación de 

secuencias aleatorias (sesgo de selección). Para el resto de dimensiones la mayoría 

de los estudios presentaron riesgos bajos o indeterminados con la excepción del 

cegado de personal o participantes (sesgo de rendimiento) que fue mayoritaria 

entre todos los estudios debido a las características de la intervención.  
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Figura 39. Resumen del riesgo de sesgo para cada estudio incluido. 
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Figura 40. Gráfico de riesgo de sesgo presentado como porcentajes en todos los estudios incluidos. 
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DISCUSIÓN 

VII.1 INTERVENCIONES EN EL ENTORNO ESCOLAR Y SUS EFECTOS
SOBRE EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑOS DE 6-12 AÑOS

Este trabajo es uno de las primeros en utilizar metanálisis para revisar 

sistemáticamente estudios recientes y analizar las intervenciones de educación 

física más dietética a largo plazo en escolares y su efecto sobre el IMC. Se ha 

propuesto un año académico como la duración de la intervención que 

probablemente tenga un efecto positivo en la evolución del IMC (J. Singhal et al., 

2021). Según los resultados aquí aportados, no se encontraron asociaciones 

significativas entre las intervenciones de actividad física junto con las 

intervenciones dietéticas a largo plazo y el IMC en el ámbito escolar. Nuestro 

resultado es consistente con el de otros que también han revisado intervenciones 

similares a nivel escolar (Tamara Brown et al., 2019; Kanekar & Sharma, 2008) e 

inconsistente con otras revisiones, muy probablemente debido a las diferencias en 

la edad objetivo y en la duración de las intervenciones propuestas (D. L. Katz et al., 

2008). Así, los escolares que participan en intervenciones combinadas de actividad 

física y dieta se benefician de ellas cuando las intervenciones son de mayor duración, 

mientras que los estudios de menor duración no parecen tener resultados 

estadísticamente significativos (Wang et al., 2015). Estos resultados, aparentemente 

contrarios a los obtenidos en nuestro estudio, se comunicaron después de 

metanalizar estudios que utilizaron como muestra a escolares con sobrepeso u 

obesidad y, por tanto, con intervenciones específicamente enfocadas a mejorar la 

prevalencia de obesidad y sobrepeso en estas poblaciones. En estos grupos de 

población, se sabe que las intervenciones pueden reflejar una tendencia a responder 

favorablemente en algunos niños, en particular los que tienen obesidad o sobrepeso, 

lo que podría conducir a una mejora desproporcionada del comportamiento del IMC 

en estos grupos (Sobol-Goldberg et al., 2013). La revisión Cochrane más reciente ha 

reportado ausencia de evidencias que respalden los efectos potencialmente 

beneficiosos de los programas de intervenciones combinadas, en particular para los 

escolares de educación primaria de 6 a 12 años (Tamara Brown et al., 2019), sobre 
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el IMC. Tampoco se observaron resultados estadísticamente significativos en el 

mismo estudio cuando se analizaron los estudios en función de la duración y la 

intervención combinada, ya fuera de menos de un año académico o de más de un 

año académico. En general, y de forma similar a lo observado en nuestro estudio, es 

probable que las intervenciones combinadas de dieta y actividad física produzcan 

un cambio pequeño o nulo en el IMC. Las discrepancias observadas entre las 

diferentes revisiones y metanálisis pueden deberse a variaciones en los criterios de 

selección de los ensayos y, en consecuencia, en los incluidos, y a disparidades en los 

resultados considerados. 

Diferentes estudios han observado que, aunque las intervenciones en el entorno 

escolar tienen efectos sobre la salud cardiaca y cardiovascular, no tienen ningún 

efecto medible sobre el IMC (Cook-Cottone, Casey, Feeley, & Baran, 2009; Danielzik, 

Pust, & Müller, 2007). En cuanto a la duración de las intervenciones, no se 

observaron diferencias en el análisis de subgrupos en función de si las 

intervenciones duraban un año o más. Este resultado coincide con otros publicados 

anteriormente que cuestionan (T. Brown & Summerbell, 2009) si la duración de la 

intervención escolar tiene un efecto determinante sobre el IMC. 

A la hora de interpretar los resultados de los estudios que evalúan las intervenciones 

sobre la actividad física y los hábitos alimentarios, uno de los principales problemas 

a los que nos enfrentamos es la falta de control sobre lo que hacen los niños más allá 

del entorno escolar (Carducci et al., 2020). 

Así todo el esfuerzo realizado en el entorno escolar puede verse afectado 

negativamente por la influencia del entorno social, el consumismo y los medios de 

comunicación, de modo que posible efecto de la intervención aplicada en dicho 

entorno se diluye (Driessen, Cameron, Thornton, Lai, & Barnett, 2014). 

Este estudio se distingue de otros similares publicados con anterioridad por incluir 

únicamente ensayos clínicos aleatorizados, un rango de edad preciso, 

intervenciones combinadas de actividad física y hábitos dietéticos y, sobre todo, el 

análisis de estas intervenciones a largo plazo en el ámbito escolar. Estas 
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características, en conjunto, reducen la probabilidad de sesgo en la interpretación 

de los resultados reportados. 

Cabe destacar que la mayoría de los ensayos incluidos en esta revisión y metanálisis 

tenían al menos una fuente de sesgo entre las analizadas, lo que genera 

incertidumbre sobre los resultados individuales y, por tanto, los del metanálisis. 

Además, un porcentaje significativo de ensayos clínicos aleatorizados por 

conglomerados (clusters) sobre intervenciones en el ámbito escolar para el control 

de peso no abordan los efectos de conglomerado, generalmente calculados por el 

coeficiente de correlación intraconglomerado (A. W. Brown et al., 2019; Heo et al., 

2018). 

El IMC se utilizó como única medida de resultado en este estudio. Esta medida de 

resultado se utilizó desde el punto de vista de la viabilidad, ya que el IMC es uno de 

los principales índices de peso (Flodmark, Marcus, & Britton, 2006; Kanekar & 

Sharma, 2008)[41,48]. Pero tanto nuestro estudio como otros parecen indicar que 

la eficacia de las intervenciones propuestas para revertir la marea de la epidemia es 

pequeña, principalmente porque son muchos los cambios sociales y ambientales 

que impulsan el aumento de la obesidad y el sobrepeso infantil, lo que sugiere que, 

en general, los tamaños de los efectos asociados a estas intervenciones en el entorno 

escolar no logran promover mejoras significativas en el IMC. 

VII.1.1 Limitaciones 

Se reconocen diferentes limitaciones asociadas a esta parte del presente estudio. 

Sólo uno de los ensayos incluidos presentó análisis de subgrupos según el sexo. Esto 

disminuye nuestra capacidad para evaluar si existe un efecto dependiente del 

género en las intervenciones propuestas. Hay una gran variedad de países incluidos 

en el metanálisis, por lo que la eficacia de las intervenciones sobre el IMC también 

puede verse afectada por el estilo de vida y los patrones culturales asociados a cada 

uno de estos países. Además, las intervenciones propuestas son diferentes, y 

reconocemos la posibilidad de que existan sesgos no controlados. Los resultados 

analizados en este estudio se han centrado en el IMC, lo que puede llevar a 



Capítulo VII. Discusión 

Purificación Cerrato Carretero 124 

resultados erróneos según algunos autores, ya que es bastante insensible a las 

variaciones de la adiposidad de los niños y se ve afectado por la edad y el sexo (Amini 

et al., 2016; Safdie et al., 2013; J. Singhal et al., 2021). Por último, las diferencias en 

los niveles educativos, aunque mínimas entre los estudios, pueden haber afectado a 

los resultados. 

VII.2 INTERVENCIONES A NIVEL ESCOLAR Y SUS EFECTOS SOBRE

FACTORES DE RIESGO DEL DESARROLLO DE DIABETES EN NIÑOS Y

ADOLESCENTES

Los resultados acumulados de nuestro análisis apoyan la creencia de que las 

actividades conjuntas de promoción de la actividad física y educación de ámbito 

nutricional son eficaces para disminuir la insulina y la glucemia en ayunas y 

mejorar por tanto la resistencia a insulina en niños y adolescentes. Nuestros 

resultados son únicos porque proporcionan una estimación cuantitativa del 

efecto de estas intervenciones sobre las medidas de resultado de la insulina, 

la glucosa y la resistencia a insulina (HOMA-IR) mientras se evalúa la 

influencia de posibles moderadores, como la duración de las intervenciones y 

el tipo de intervención (ejercicio, nutrición o ambas simultáneamente). Este 

resultado es concordante con lo reportado en revisiones sistemáticas previas y 

metanálisis (D. L. Katz, 2009; Snethen, Broome, & Cashin, 2006).

Según Katz (D. L. Katz, 2009) las horas diarias que los niños pasan en la 

escuela durante más de la mitad del año constituyen una asignación nada 

trivial de su tiempo y sus vidas. Estas horas abarcan generalmente una 

comida al día (el almuerzo), y a menudo dos (el desayuno o merienda). Por lo 

tanto, el entorno escolar es óptimo para tener pueden tener una influencia 

significativa en las pautas de alimentación y actividad física y, por lo tanto, en la 

salud, en virtud del tiempo que se pasa en la escuela. La propia responsabilidad 

de una escuela es, por supuesto, educar; por lo tanto, es lógico, esperable y 

deseable, que el impacto y la huella de las experiencias escolares resuenen más allá 

del mero número de horas pasadas en la escuela. Si las escuelas transmiten a los 

niños, por acción o por inacción, la impresión de que la dieta y las pautas de 

alimentación no son importantes, el comportamiento de los niños puede verse 

influido mucho más allá de los límites de la jornada escolar (D. L. Katz, 2009). 
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Diferentes estudios han demostrado de manera individual que 

intervenciones centradas en la modificación de los planes de estudios 

respecto de la educación física, el desarrollo de acciones en el ámbito 

nutricional o las acciones de tipo conjunto podrían ser eficaces para mejorar la 

salud cadiovascular, reducir la grasa corporal y mejorar la sensibilidad a la 

insulina de los escolares. Incluso un pequeño cambio en la cantidad de 

actividad física realizada ha mostrado efectos beneficiosos en la composición 

corporal, el estado físico y los niveles de insulina en los niños, resultados que 

también han sido observados en adultos, donde el fomento de la actividad física 

aeróbico en pacientes con síndrome metabólico se mostró útil como estrategia 

de tratamiento propocionando apoyo a un rol para la actividad física en la 

prevención de enfermedades crónicas. Aún así, a pesar de la importancia que 

tiene el controlar el riesgo de desarrollo de determinadas patologías en la 

infancia y la adolescencia debido a sus consecuencias en la futura vida adulta, 

la salud de los adolescentes y los niños no se aborda en las políticas públicas 

como se debiera (Pablos et al., 2018; Valle Guzmán de Rodríguez, 2012).  

Las intervenciones en el entorno escolar pueden mejorar el efecto esperado de 

estas dado que los estudios han demostrado que estas intervenciones que 

promueven cambios en los hábitos y estilos de vida de los adolescentes 

son difíciles de supervisar fuera de este entorno y en general presentan 

escaso cumplimiento (Peterson & Fox, 2007). Además el fomento de la 

actividad física en el entorno escolar motiva a los estudiantes a continuar 

con este incremento fuera de este (Martin et al., 2015) 

En cualquier caso, tal y como se ha evidenciado en el presente estudio los 

resultados mostrados por las intervenciones escolares han sido como mínimo 

contradictorios en muchos aspectos. En niños y adolescentes, el sobrepeso 

y la obesidad se correlacionan positivamente con la resistencia a la insulina 

(Kang et al., 2002), que es un factor independiente del riesgo de desarrollo de 

accidentes cerebrovasculares, cáncer enfermedad arterial coronaria, 

hipertensión y diabetes en la edad adulta (Ferguson et al., 1999; Reaven, 

2005; Sinha et al., 2002; Yip, Facchini, & Reaven, 1998). En general beneficios 

contrastables para la salud a través del fomento de la actividad física diaria 

durante la jornada escolar mediante clases de educación física, recreos y otras 

acciones relacionadas con la educación física han sido ampliamente 
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reportadas(Bartholomew & Jowers, 2011; Donnelly et al., 2009; Flynn et al., 2006; 

Kibbe et al., 2011; Mahar et al., 2006; Pate et al., 2006; Sallis et al., 1997). 

Los hábitos de vida sedentarios y la falta de realización de actividad física es un 

factor de riesgo de resistencia a insulina y por tanto de diabetes (Deal, Huffman, 

Binns, & Stone, 2020; Freedman et al., 1987; Katzmarzyk et al., 2001; Must & 

Strauss, 1999; Tragomalou et al., 2020) entre niños y adolescentes. Aunque los 

niveles de insulina en ayunas pueden no ser tan diagnósticos para la resistencia a la 

insulina como las pruebas de muestreo frecuentes, la utilidad de la medición de 

estos en ayunas resultó tener mayor precisión que la evaluación del modelo de 

homeostasis (HOMA-IR) por sí sola en algunos estudios (Huang, Johnson, & Goran, 

2002). En nuestro estudio no hemos observado efectos significativos respecto de los 

niveles de insulina detectados en los estudiantes ya estuvieran bajo intervenciones 

de actividad física o de ámbito nutricional, pero si en las intervenciones de tipo 

conjunto (ejercicio+dieta). Los resultados procedentes de estudios basados en 

ensayos clínicos aleatorizados y controlados con intervenciones a largo plazo, han 

encontrado efectos sobre los niveles de insulina, pero aunque la diferencia en los 

niveles medios de insulina entre los grupos fue estadísticamente significativa, esta 

fue de un tamaño del efecto pequeño lo cual lleva a los investigadores a considerar 

la importancia clínica sea difícil de evaluar(Foster et al., 2010). El estudio HEALTHY 

se diseñó para reducir el riesgo de diabetes de tipo 2 utilizando múltiples estrategias 

en el entorno escolar para mejorar la nutrición y la actividad física a lo largo de 3 

años; este ensayo mejoró las medidas de adiposidad y la insulina en ayunas de forma 

moderada/baja tal y como se ha indicado. En otros estudios por el contrario, la 

ausencia de efecto en los niveles de insulina después de aplicar las intervenciones 

se ha asociado a la corta duración de estas (N. Singhal et al., 2011), o con duraciones 

semejantes a un curso académico donde se observó mejora de la adiposidad y la 

forma física, pero no reducción de la concentración de insulina en ayunas (Barbeau 

et al., 2007). Esta ausencia de efecto es concordante con lo observado en otras 

intervenciones realizadas con niños o adolescentes (Buchan et al., 2013; Buchan, 

Thomas, & Baker, 2012) que parecen indicar que el efecto de las intervenciones 

(fundamentalmente las basadas en promoción de la actividad física) tienen un efecto 

significativo sobre la forma física pero limitado sobre los parámetros bioquímicos y 

en particular la homeostasis de la glucosa (Buchan, Young, et al., 2012; Martin et al., 



Capítulo VII. Discusión 

127 Purificación Cerrato Carretero

2015). Adicionalmente aunque algunos estudios incluidos en este metanálisis han 

reportado mejoras de la homeostasis de la insulina, los niveles iniciales de insulina 

en ayunas presentados por los estudiantes eran mayoritariamente saludables; por 

lo tanto, cualquier mejora observada, en general, pudiera ser clínicamente 

irrelevante (Martin-Smith et al., 2019).  

Como hemos indicado, los resultados respecto de las intervenciones conjuntas 

parecen indicar efectos beneficiosos y aditivos de las intervenciones de estilo de 

vida y el ejercicio sobre el riesgo de diabetes. La asociación de la reducción de peso 

con la mejora de la sensibilidad a la insulina en niños con sobrepeso y los efectos 

aditivos independientes de la pérdida de peso y el ejercicio sobre la sensibilidad a la 

insulina en adultos se han descrito previamente (Cox, Burke, Morton, Beilin, & 

Puddey, 2004; Reinehr, Kiess, Kapellen, & Andler, 2004). La actividad física se 

correlaciona con una menor insulina en ayunas y una mayor sensibilidad a la 

insulina en la infancia resultados consistentes con la hipótesis de que el aumento de 

la actividad física entre los jóvenes puede reducir la incidencia de la diabetes tipo 2 

en niños y adolescentes (Schmitz et al., 2002). 

Las intervenciones multidisciplinares entre los profesionales sanitarios, profesores, 

administradores escolares y estudiantes demuestra los beneficios bioquímicos y 

clínicos específicos de intervenciones escolares destinada a reducir la grasa 

corporal y los factores de riesgo de la diabetes (Rosenbaum et al., 2007). Además de 

las mejoras en la composición corporal, las mejoras observadas en el HOMA-IR y el 

perfil lipídico son otros de los beneficios descritos tras la aplicación de 

intervenciones en el entorno escolar (Hogg et al., 2012). En nuestro estudio hemos 

observado efectos moderados sobre los niveles de glucosa en ayunas, pero no sobre 

el HOMA-IR bajo ninguno de los tipos de intervenciones estudiados. Este resultado 

puede estar asociado a la enorme variabilidad encontrada entre los diferentes 

estudios y al escaso número de estos incorporados al metanálisis. El HOMA-IR es un 

método validado para evaluar la resistencia a la insulina un componente clave en la 

patogénesis del síndrome metabólico (Boney, Verma, Tucker, & Vohr, 2005; 

Burrows et al., 2011; Aaron L. Carrel & Allen, 2009; Juárez-López et al., 2010; Tailor, 

Peeters, Norat, Vineis, & Romaguera, 2010). Los niños con sobrepeso y obesidad 

corren el riesgo de sufrir esta afección metabólica. No es infrecuente encontrar 

estudios en los que tras realizar una intervención con niños y adolescentes no se han 
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observado cambios en la sensibilidad a la insulina basados en las determinaciones 

de glucosa o insulina en ayunas y que algunos autores han indicado que “utilizar la 

insulina en ayunas como determinante de la sensibilidad a la insulina subestima la 

magnitud del potencial de las intervenciones de actividad física para mejorar la 

sensibilidad a la insulina” (Schmitz et al., 2002). 

Nuestros resultados de glucosa sérica tras metanalizar los resultados obtenidos en 

niños que han participado en diferentes programas en el contexto escolar parecen 

apoyar los efectos positivos del ejercicio y la dieta sana en los niveles de glucosa 

(Rosenbaum et al., 2007; Treviño et al., 2004) (e insulina) y, por lo tanto, también 

pueden sugerirlos respecto de la enfermedad cardiovascular y de la diabetes tipo 2 

en niños y adolescentes (Akinci et al., 2008; A.L. Carrel et al., 2005; Chang, Liu, Zhao, 

Li, & Yu, 2008; Hogg et al., 2012; Rosenbaum et al., 2007).  

Las intervenciones con un componente nutricional nico se han mostrado eficaces en 

la reducción de la obesidad y en el control de la glucemia. Así, estudios 

observacionales sugieren un efecto beneficioso del consumo de cereales integrales y 

de frutas y verduras (Steffen et al., 2003) mientras que otros manifiestan la 

necesidad de intervenciones nutricionales tempranas para reducir la ingesta diaria 

de azcar en los niños con sobrepeso y reducir potencialmente su riesgo de diabetes 

tipo 2 (Davis et al., 2005). Estos resultados sugieren que motivar a los estudiantes 

con una reducción de la ingesta diaria de azcar podría tener un impacto en la 

preservación de la función de las células beta pancreáticas y en la disminución 

consecuente del riesgo de diabetes tipo 2, además, las dietas enriquecidas con 

carbohidratos integrales y alimentos más ricos en fibra tendrían efectos beneficios 

adicionales (Davis et al., 2007). Incluso una dieta ad libitum de carbohidratos con 

bajo índice glicémico se mostró como una alternativa prometedora a una dieta 

convencional en adolescentes obesos para el tratamiento de la obesidad y la 

prevención de la diabetes de tipo 2 (Ebbeling, Leidig, Sinclair, Hangen, & Ludwig, 

2003). En cualquier caso la mayoría de las intervenciones dietéticas encaminadas a 

reducir el riesgo de desarrollar diabetes se han desarrollado en adultos (Brand-

Miller, Hayne, Petocz, & Colagiuri, 2003; Bravata et al., 2003; Goldenberg et al., 2021; 

Jimenez-Cruz, Bacardi-Gascon, Turnbull, Rosales-Garay, & Severino-Lugo, 2003). En 

niños, el fomento de dietas con bajo índice glicémico también se ha mostrado como 

una alternativa prometedora al tratamiento dietético estándar para el tratamiento 
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de la obesidad (Spieth et al., 2000) o la mejora de la resistencia a insulina (HOMA-

IR) (Ebbeling et al., 2003). 

La literatura respecto de metanálisis que hayan abordado el efecto sobre 

parámetros bioquímicos de intervenciones en el entorno escolar es escasa. 

Mediante revisión sistemática y el metanálisis se ha proporcionado una estimación 

cuantitativa de la eficacia de la actividad física sobre la insulina en ayunas y la 

resistencia a la insulina en niños y adolescentes. Según los resultados mostrados en 

los diferentes estudios incluidos en el metanálisis, se ha reportado un efecto entre 

pequeño y moderado de la actividad física sobre la insulina en ayunas y la mejora de 

la resistencia a la insulina en los jóvenes (tamaño del efecto d de Hedges = 0,48 

[IC95%: 0,22-0,74], p < 0,001 y 0,31 [IC95%: 0,06-0,56], p < 0,05, respectivamente) 

(Fedewa et al., 2014). En el metanálisis de García-Hermoso et al., (García-Hermoso, 

Saavedra, Escalante, Sánchez-López, & Martínez-Vizcaíno, 2014) se reportaron 

mejoras similares en los marcadores de resistencia a la insulina (tamaño del 

efecto=-0,39 y -0,40 en la glucosa y la insulina en ayunas, respectivamente). El 

metanálisis de 17 intervenciones y sus efectos sobre los lípidos sanguíneos reportó 

un efecto beneficioso sobre los niveles de estos (Cai, Wu, Cheskin, Wilson, & Wang, 

2014) aunque en general los estudios indican que el efecto sobre este parámetro en 

concreto está lejos de estar clarificado (L. B. Andersen, Riddoch, Kriemler, Hills, & 

Hills, 2011; Dobbins et al., 2013; Janssen & Leblanc, 2010; Martinez-Vizcaino et al., 

2014). El hecho de que exista gran variabilidad entre los resultados observados en 

diferente estudios (y que se traduce en una falta de significancia en los resultados 

mostrados en el metanálisis) puede estar relacionado con el hecho de que durante 

la pubertad la sensibilidad a la insulina disminuye aproximadamente un 50% lo cual 

produce un fenómeno de compensación que puede llegar a duplicar la secreción de 

la misma (Hannon, Janosky, & Arslanian, 2006) interfiriendo de esta manera en los 

resultados de los estudios cuando niños y adolescentes son evaluados en conjunto.  

En el presente estudio no se han podido abordar los efectos desde la perspectiva de 

género de los estudiantes participantes aunque diferentes intervenciones han 

mostrado que podría existir diferencias en la forma en la que los estudiantes 

responden respecto de los parámetros analizados a las diferentes intervenciones 

(Juliana et al., 2008; Martinez-Vizcaino et al., 2014; Xu et al., 2017). Estas diferencias 

observadas en la forma en la que chicos y chicas responden a las diferentes 



Capítulo VII. Discusión 

Purificación Cerrato Carretero 130 

intervenciones ponen de manifiesto un serio dilema sobre que valores deben 

prevalecer a la hora de diseñar estas intervenciones, si basarlas en la equidad de 

género o en valores basados en la eficiencia de la gestión de recursos, según 

Martínez-Vizcaino (Martinez-Vizcaino et al., 2014) que criterios éticos, educativos o 

de coste eficacia deben aplicarse para garantizar la máxima efectividad de las 

mismas. También se han reportado diferencias en la forma en la que los estudiantes 

responden en función de los recursos socioeconómicos (Emerson & Hatton, 2007; 

Marcus et al., 2009).

La diabetes es una enfermedad compleja, y los hábitos sedentarios, la inactividad 

física y el comportamiento alimentario poco saludable son sólo algunos factores de 

riesgo, más allá de los factores genéticos, epigenéticos, socioeconómicos o de otro 

tipo. Se puede suponer que los niños con sobrepeso y especialmente con obesidad 

necesitarán programas más intensos y probablemente durante largo plazo para 

alcanzar efectos evidenciables (Siegrist et al., 2018). Las escuelas son propicias para la 

implementación de programas de educación para la salud; por lo tanto, los 

profesores deben desarrollar estrategias interactivas y agradables para utilizar sus 

clases como un medio para difundir información que fomente la adopción de un 

estilo de vida saludable (Militão et al., 2013). Algunos de los resultados positivos 

presentados en este estudio subrayan la importancia de las intervenciones en el 

entorno escolar ya sean de promoción de la actividad física, de ámbito nutricional o 

conjuntas, contra determinados factores de riesgo de la diabetes. Los beneficios para la 

salud asociados a un estilo de vida físicamente activo y saludable en los niños se 

asocian con la reducción del riesgo de desarrollar diabetes y a una mejora del 

bienestar psicológico, así como una predisposición a continuar con estos hábitos 

adquiridos en la edad adulta (A. Carrel, Meinen, Garry, & Storandt, 2005; Ressel & 

American Heart Association, 2003; Schwartz & Chadha, 2008). 

Según Eagle et al., (Eagle et al., 2013) los factores que deben tenerse en cuenta a la 

hora de implementar una intervención en el entorno escolar y querer tener visos de 

éxito en la misma son: 

• Se necesita una implicación en la promoción del programa por parte de los

equipos directivos de los colegios, la implicación de todo el profesorado y la

participación de ambos sectores en la fase de investigación del estudio.
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• Es necesario desarrollar acciones conducentes a cambiar las opciones de

alimentos y bebidas en las escuelas.

• La aprobación y la participación de los consejos escolares es fundamental

para la ejecución de los proyectos.

Nuestros resultados parecen indicar que en lugar de centrarse en un único tipo de 

intervención, es preferible múltiples intervenciones y que estas probablemente 

deberían variar en sus características en función de la edad, el entorno y los factores 

de riesgo del niño. Así los niños más pequeños podrían beneficiarse 

de intervenciones focalizadas en juegos más desestructurado y los 

adolescentes podrían beneficiarse de intervenciones que ofrezcan actividades que 

estén disponibles en la comunidad a medida que transicionan hacia la edad adulta. 

Las intervenciones en el entorno escolar deberían aplicarse junto con la 

participación de la familia, implicando por tanto la supervisión por parte de los 

padres (McCall & Raj, 2009). En cualquier caso, la misión principal de las escuelas 

es educar, no promover la salud. Son necesarios estudios como este que 

permitan sintetizar la evidencia científica respecto de las intervenciones 

promovidas en el entorno escolar ya que los programas integrales de 

prevención o intervención sobre determinados factores de riesgo de 

enfermedades como la obesidad o la diabetes representan inversiones 

considerables en tiempo, esfuerzo y dinero y nadie querrá hacer tales inversiones 

sin una evidencia a priori de que es probable un retorno y/o si estos objetivos 

secundarios interfieren con la misión principal de la escuela (D. L. Katz, 2009). 

En el presente estudio hemos comprobado que ciertas intervenciones 

presentan efectos objetivos sobre factores de riesgo del desarrollo de diabetes, 

sin embargo, queda por establecer y en general para todas las intervenciones 

estudiadas en que medida los resultados observados se deben al incremento de 

conocimientos sobre hábitos saludables, a la interiorización de nuevos hábitos, al 

poder de los modelos de conducta en la escuela o simplemente al hecho de no 

haber estado expuestos a por ejemplo opciones dietéticas poco saludables durante 

el horario escolar (Wallén, Müllersdorf, Christensson, & Marcus, 2013). 

VII.2.1 Limitaciones 

En el presente estudio de metanálisis reconocemos diferentes limitaciones que 

pueden afectar a las conclusiones globales del mismo. La gran heterogeneidad de las 

intervenciones escolares estudiadas hace que difieran en herramientas de medición 
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y resultados medidos así, los métodos bioquímicos utilizados para determinar la 

glucemia e insulina en ayunas pueden diferir entre los estudios. No todos los 

estudios incluidos en los metanálisis correspondían a un diseño de ensayo clínico 

aleatorizado y controlado. No se ha realizado debido a la falta de datos análisis de 

subgrupos según el sexo de los participantes en los diferentes estudios lo cual 

disminuye nuestra capacidad para evaluar si existe un efecto dependiente del 

género en las intervenciones propuestas. Hay una gran variedad de países incluidos 

en el metanálisis, por lo que la eficacia de las intervenciones sobre los niveles 

plasmáticos de insulina y glucosa en ayunas y la resistencia a insulina puede verse 

afectada por el estilo de vida y los patrones culturales asociados a cada uno de estos 

países. Muchos de los estudios no han controlado por la grasa abdominal y el valor 

en cualquier caso (cuando reportado) no ha sido tenido en cuenta en los análisis. El 

porcentaje de grasa abdominal es un predictor independiente de la resistencia a 

insulina (Bacha, Saad, Gungor, & Arslanian, 2006). No se ha tenido en cuenta el 

origen étnico de los participantes en los diferentes estudios (Kang et al., 2002). La 

heterogeneidad en el desarrollo madurativo en niños/adolescentes en cada estudio 

podría influir en los cambios de la resistencia a la insulina (Goran & Gower, 2001). 

Las diferencias en los niveles educativos, aunque mínimas entre los estudios, 

pueden haber afectado a los resultados. Reconocemos la posible existencia de 

sesgos no controlados y no recogidos en estas limitaciones. 
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CAPITULO VII. Publicaciones  derivadas de la tesis doctoral 

VIII.1  Presentación de la publicación.

Título: “Long-Term Dietary and Physical Activity Interventions in the School Setting 

and Their Effects on BMI in Children Aged 6–12 Years: Meta-Analysis of Randomized 

Controlled Clinical Trials.” (Cerrato-Carretero et al., 2021) 

Autores: Purificación Cerrato-Carretero, Raúl Roncero-Martín, Juan D. Pedrera-

Zamorano, Fidel López-Espuela, Luis M. Puerto-Parejo, Antonio Sánchez-Fernández, 

María Luz Canal-Macías, Jose M. Moran y Jesús M. Lavado-García . 

Filiación: a Grupo de Investigación en Enfermedades Metabólicas Óseas, 

Departamento de Enfermería, Universidad de Extremadura, Cáceres, España. 

Revista: Healthcare 

Volumen: 2021 Numero: Abril , 9(4). Doi: 10.3390/healthcare9040396 

Año de publicación: 2021 

VIII.2  Informe

El trabajo titulado “Long-Term Dietary and Physical Activity Interventions in the 

School Setting and Their Effects on BMI in Children Aged 6–12 Years: Meta-Analysis 

of Randomized Controlled Clinical Trials” se publicó en la revista Healthcare. 

Actualmente dicha publicación se encuentra indexada en numerosas bases de datos 

de referencia de entre las que destacamos: 

▪ Academic OneFile (Gale)
▪ China Academic Journals (CNKI)
▪ DOAJ
▪ EBSCO
▪ J-Gate
▪ NLM
▪ PubMed/MEDLINE
▪ PMC
▪ ProQuest
▪ Scopus
▪ Web of Science
▪ Science Citation Index Expanded
▪ Social Sciences Citation Index
▪ Current Contents - Clinical Medicine
▪ Current Contents - Social & Behavioral Sciences
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Respecto del Journal Citation Reports (JCR) los últimos datos publicados indican que 

la revista ocupa la posición 40 de 88 revistas en el área de HEALTH POLICY & 

SERVICES equivalente a un 2º Cuartil (Q2). El índice de impacto de la revista en el 

área es de 2.645.  

El trabajo cuenta con 1 cita.  

Contribución de la doctoranda: 

La doctoranda ha participado activamente en el diseño del estudio, la adquisición y 

procesamiento de los datos y en el análisis de estos. La doctoranda ocupa la primera 

posición en el orden de los autores compartida con el Dr. Roncero-Martín.  

Contribución de los co-autores: 

Conceptualización: P.C.-C., R.R.-M., J.D.P.-Z.; metodología: J.M.M., L.M.P.-P., A.S.-F.; 

software: J.M.M., P.C.-C., R.R.-M.; análisis formal: P.C.-C., M.L.C.-M., J.M.M.; redacción-

borrador original: P.C.-C., R.R.-M., F.L.-E., J.M.L.-G.; supervisión: J.M.M., J.M.L.-G. 

Todos los autores leyeron y aceptaron la versión publicada del manuscrito. 

El trabajo presentado no será utilizado como contribución a ningún otro proyecto 

de tesis doctoral en este u otro programa de doctorado. 
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VIII.3  Resumen en castellano de la publicación derivada

Las acciones preventivas y las posibles intervenciones contra la obesidad en los 

niños se han investigado principalmente a lo largo del período escolar, ya sea como 

parte del plan de estudios o después del horario escolar regular, mediante 

intervenciones que en su mayoría duran menos de 12 meses. El objetivo fue realizar 

un metanálisis sobre ensayos clínicos controlados aleatorios para evaluar la 

evidencia de la eficacia de las intervenciones escolares a largo plazo en el 

tratamiento de la obesidad infantil en términos de IMC desde un enfoque basado en 

la dieta y la actividad física. Se examinaron 11 ensayos clínicos controlados 

aleatorios mediante el modelo de efectos aleatorios, y los resultados mostraron que 

no había efectos significativos asociados con la intervención de actividad física + 

nutrición en niños escolares de 6 a 12 años, con una diferencia de medias 

estandarizada (DME) agrupada (IC del 95%) de -0,00 (-0,05, 0,04). No se observaron 

efectos tras el análisis de subgrupos basado en la duración de la intervención. Los 

resultados de nuestro estudio indican que las intervenciones escolares a largo plazo 

sobre la actividad física y los hábitos dietéticos que reciben los niños de 6 a 12 años 

no parecen tener efecto sobre el IMC. Sin embargo, no debe desalentarse la 

promoción de tales intervenciones, ya que promueven resultados sanitarios 

positivos adicionales para otros dominios de la salud infantil. 

Palabras clave: metanálisis; índice de masa corporal; escolares; actividad física; 

educación sanitaria; intervenciones dietéticas 
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Copia de la publicación derivada de la tesis doctoral

Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo la Licencia de Atribución de 

Creative Commons que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones 

en cualquier medio, siempre y cuando se cite adecuadamente la obra original.
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• Las intervenciones escolares a largo plazo que inciden sobre la

actividad física y el ámbito nutricional en niños de 6 a 12 años no

parecen tener ningún efecto sobre el IMC

• No debe desaconsejarse la promoción de dichas intervenciones,

ya que promueven resultados positivos adicionales en otros

ámbitos de la salud infantil, así como en el futuro adulto.

• Las intervenciones conjuntas consistentes en actividad física e

intervenciones en el ámbito nutricional en niños y adolescentes

presentan efectos positivos sobre los niveles de glucosa e insulina

en ayunas.

• Este tipo de intervenciones en el entorno escolar no parece tener

efecto sobre la valoración de la resistencia a insulina mediante el

índice de resistencia a insulina HOMA-IR

• Estudios futuros deberían tener en cuenta el posible efecto de

estas intervenciones en el entorno escolar para la prevención de

la obesidad y la diabetes en función del género de los/las

participantes.
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