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Objetivo del proyecto 
 

Realizar un resumen de política, utilizando una 
metodología estándar, acerca del problema de la 
obesidad infantil y 3 estrategias relevantes para 

contribuir a su disminución, aplicadas en escuelas. 
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– Los resúmenes de políticas representan una 
aproximación nueva en la forma de presentar los 
hallazgos de la investigación (evidencia) para los 
tomadores de decisión y otros grupos de interés 

 

– El punto de partida es un tema de política de 
salud relevante  para los tomadores de decisiones  

 

 

¿qué es un resumen de políticas? 



¿qué es un resumen de políticas? (2) 

– Una vez que un tema es priorizado, se eligen, en 
conjunto con los tomadores de decisiones, 
opciones de politicas que puedan resolver el 
problema y que son relevantes para el contexto 
local 

– A continuación el foco está en encontrar el rango 
completo de “evidencia” relevante para las 
distintas opciones priorizadas 

– El proceso es posible si inicialmente nos 
focalizamos en las revisiones sistemáticas 
disponibles 

 



¿qué es un resumen de políticas? (3) 

 
• Intenta juntar 

– Evidencia global (de revisiones sistemáticas)  
– Evidencia local (del problema de política) 
 

• Habitualmente incluye 
– Un problema de política (sanitaria) y resume la mejor 

evidencia disponible para clarificar el tamaño y naturaleza 
del problema 

– Una descripción del impacto probable  de un número de 
opciones claves 

– Consideraciones respecto a las potenciales barreras para la 
implementación de las opciones y las estrategias que 
pueden dar cuenta de ellas 



¿Por qué revisiones sistemáticas? 

 Una Revisión sistemática es un resumen de 
la evidencia respecto de una pregunta 
específica que tiene métodos explícitos 
tendientes a disminuir la posibilidad de 
sesgo. 

   
  

Se considera el mejor nivel de evidencia 

para evaluar la efectividad de una 
intervención 



Qué NO es un resumen de políticas 

• Una guía de recomendaciones sobre qué 
hacer para resolver un determinado problema 

• No pretende abarcar todos los aspectos 
necesarios a considerar para la toma de 
decisiones en relación a la formulación de 
políticas 

• No es (sólo) un resumen de la investigación 
local acerca de las soluciones a un problema 
de salud. 

 





Evidence Informed Policy Network 



Las herramientas SUPPORT 



Las guías SURE 



El Problema 

• Alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en población 
chilena, adulta e infantil  

Problema de Salud Prevalencia  (%) 
ENS 2003 

Prevalencia (%) 
ENS 2009-2010 

Sobrepeso 37,8 39,5 

Obesidad 23,2 25,1 

OBJETIVO PROPUESTO:  Reducción de la prevalencia de obesidad en 
escolares de 1° básico 

Meta 2010:  Bajar la prevalencia en 25%, pasando de 16%  al 12% en 2010 
(Fuente: JUNAEB) 

Grado de cumplimiento:  EN RETROCESO 

Prevalencia País de obesidad 2008:  20,8% 



El Problema 

• Múltiples estrategias para intentar disminuir 
este problema, con poca efectividad 

Escuelas Saludables Para el Aprendizaje 



La elección de las opciones de políticas 

La decisión de cuáles opciones de políticas pueden 
ser más relevantes para los tomadores de 
decisiones depende del contexto y es subjetiva. 

 

Para determinar cuáles podrían ser las opciones más 
relevantes en este caso, consultamos a equipos  
del MINEDUC y del MINSAL 

A ellos los interrogamos sobre cuáles podrían ser las 
alternativas más útiles de revisar en este tema, 
considerando los siguientes aspectos: 

 



1. En qué grupos de niños actuar 

2. Tipo de intervenciones  a implementar 

 

 En relación a los grupos de niños, las 
intervenciones han estado centradas en los 
grupos entre 6 a 12 años. 

  Sin embargo, cada vez hay un interés mayor 
en realizar intervenciones en niños menores, 
especialmente el grupo entre 4 y 5 años. 

 

 

 

 



• La otra variable, el tipo de intervenciones: 
intervenciones múltiples (ejercicio + nutrición) 
vs. aquéllas  focalizadas en un solo tipo de 
intervención, como es fomentar la actividad 
física.  

 

• Pero las intervenciones  múltiples son muy difíciles 
de implementar, por lo que saber cuánto aumentan 
la efectividad puede ser muy relevante.  



Matriz de opciones 

Grupos objetivos 

Tipo de Intervención 

En las escuelas 

Niños y niñas  pre-

escolares 4-5 años 

Grupos escolares 

(mixtos) 6 a 12 años  

Niñas escolares de 6 

a 12 años 

Sólo Intervenciones 

nutricionales 

Intervenciones 

nutricionales en pre-

escolares 4 a 5 años 

Intervenciones 

nutricionales en 

escolares de 6 a 12 años  

Intervenciones 

nutricionales en 

niñas escolares de 6 

a 12 años 

Sólo Intervenciones 

para aumentar la 

actividad física 

Intervenciones para 

aumentar la actividad 

física en pre-escolares 4 

a 5 años 

Intervenciones para 

aumentar la actividad 

física en escolares de 6 a 

12 años  

Intervenciones para 

aumentar la 

actividad física en 

niñas escolares de 6 

a 12 años 

Intervenciones 

múltiples (nutricionales 

y para aumentar la 

actividad física) 

Intervenciones 

múltiples en pre-

escolares 4 a 5 años 

Intervenciones 

múltiples en 

escolares de 6 a 12 

años 

Intervenciones 

múltiples en niñas 

escolares de 6 a 

12 años 



Las opciones de políticas 

• Opción 1 

 

– Intervenciones para disminuir la obesidad en 
niños de 4 a 5 años en un sistema de educación 
formal 

 



Las opciones de políticas 

• Opción 2 

 Intervenciones múltiples (p.e. aumento de 
actividad física + intervenciones nutricionales) 
para disminuir la obesidad en escuelas en 
niños de 6-12 años (mixtos) 



Las opciones de políticas 

• Opción 3 

  

Intervenciones en las escuelas para niñas entre 
6-12 años para disminuir la obesidad 



La evidencia para las opciones 

LA BUSQUEDA 

• Se realizó una búsqueda en bases de datos 
médicas (MEDLINE y Health Evidence, Cochrane, 
entre otras) utilizando términos relacionados con 
obesidad/sobrepeso/nutrición/escuelas...etc.  

• Se encontraron 396 revisiones sistemáticas 
relacionadas con el tema. 

• Se seleccionaron aquéllas relacionadas con cada 
opción 

 

 



RESULTADOS 
  



  

 Opción 1: Intervenciones para disminuir la 
obesidad en pre-escolares 

 

 Se incluyeron 4 revisiones sistemáticas de 
buena calidad (de un total de 7 revisiones 
originalmente seleccionadas) 



Opción 1:Principales Hallazgos 
Categoría de 
hallazgos 

Hallazgos claves 

Beneficios    En general, no importando el tiempo dedicado en la intervención o la cantidad de variables 
involucradas (un abordaje único o múltiple), los efectos sobre los parámetros de mejoría en los 
índices de obesidad son pequeños. 
   Se observa que las intervenciones que han tenido algún éxito, este ha sido en variables Proxy 
como cambio conductual, específicamente en un aumento de la actividad física o habilidades de 
movimiento o dieta. Es decir, no se observa un efecto directo sobre la ganancia de peso o el IMC. 

   En los beneficios se observan diferencias según género y la cultura (origen étnico). 

  Las intervenciones que se realizan solo en las escuelas o jardines infantiles resultan más 
efectivas que las que se focalizan solo en la casa o en el apoyo a los padres (23 comparaciones); sin 
embargo, al incluir a los padres como componente en los programas escolares los efectos de la 
intervención son mejores (Hesketh y Campbell 2010). 

   Las intervenciones focalizadas en niños menores de 5 años (7 revisiones sistemáticas y 10 
estudios primarios) ya sea intervención única o combinada, no han demostrado efecto en la 
reducción del sobrepeso y la obesidad, ni en limitar el aumento de peso en los niños en edad 
preescolar (Monasta et al 2011). 
   El incremento de la actividad física en niños de 4-5 años mejora las medidas de adiposidad, 
salud ósea, desarrollo psicosocial, habilidades de motricidad e indicadores cardio-metabólicos 
(Timmons et al., 2012). 

 Las intervenciones focalizadas en niños 4-9 años (40 comparaciones) fueron significativamente 
más efectivas que aquellas focalizadas en el grupo de 10-13 años (21 comparaciones) (Cook-
Cottone, 2009). 



En resumen para la opción 1: 
 
• No se encontraron estudios de esta opción en niños  

latinoamericanos. 
 
• El efecto de las intervenciones para disminuir la obesidad en niños 

menores de 5 años se están investigando en forma creciente en los 
últimos años, pero la evidencia científica de sus resultados es aún 
escasa y de calidad metodológica variable, lo que hace disminuir la 
confianza en los resultados reportados.  

 
• Los hallazgos muestran una gran variabilidad en el tipo de 

intervenciones, tiempo de duración, intensidad, participación de los 
padres, etc. La literatura no permite afirmar que las intervenciones 
múltiples sean más efectivas que las que sólo intervienen en 
aumentar la actividad física y en general el mayor efecto es en 
indicadores intermedios como tiempo de actividad física, mejoría en 
algunas actitudes y muy poco sobre efecto en el estado nutricional de 
los niños estudiados. 

 



 Opción 2: Intervenciones para disminuir la 
obesidad en escolares (mixtos 6 a 12 a) 

 

 Se incluyeron 6 revisiones sistemáticas de 
buena calidad (de un total de 10 revisiones 
originalmente seleccionadas) 



Opción 2: Principales Hallazgos 
Categoría de 

hallazgos 

Hallazgos claves 

Beneficios   Sólo 9 de 20 estudios evaluando intervenciones combinadas (dieta + actividad física) mostró diferencias significativas 

entre los grupos intervenidos y control respecto al IMC. En contraste, 1 de 3 estudios evaluando intervenciones de dieta, y 

5 de 15 estudios evaluando intervenciones de actividad física mostraron diferencias en el mismo desenlace.  (Brown 

2009). 

  Las intervenciones combinadas (actividad física + modificaciones curriculares) implementadas en los colegios fueron 

efectivas en prevenir el sobrepeso y obesidad, pero no disminuyeron significativamente el IMC (Gonzalez-Suarez 2009).  

   En comparaciones indirectas, las intervenciones combinadas, intervenciones nutricionales únicas y las intervenciones 

para reducir uso TV fueron similarmente efectivas (Katz 2009). 

 Los programas de más de 6 meses de duración que combinan intervenciones nutricionales y ejercicio mostraron 

resultados positivos en consumo alimenticio y cantidad de ejercicio (mayor cantidad de actividad física, menor ingesta de 

grasa, mayor consumo de fruta y vegetales, menos tiempo en frente del televisor), aunque la magnitud del cambio fue en 

general pequeña. El efecto sobre el estado nutricional es escaso y la calidad de la mayoría de los estudios es baja. (14 

estudios) (Kropski 2008). 

   Las intervenciones focalizadas en países de bajos y medianos ingresos (12/25 en Latinoamérica) fueron efectivas en 

promover conductas nutricionales y de actividad física, y en 8 estudios lograron generar un pequeño  impacto sobre el 

índice de masa corporal y las tasas de obesidad. Las intervenciones efectivas Intervinieron en la actividad física y la 

alimentación, comprometieron a múltiples grupos de interés e integraron actividades educativas en el curriculum escolar 

(Verstraeten 2012) 
  

Daños potenciales   No reportados 

Uso de recursos, costos 

y/o costo-efectividad 
  No reportados en detalle 

  Debido a la heterogeneidad de los estudios es difícil asumir que el beneficio es similar para las variadas intervenciones 

evaluadas, y no es posible afirmar cuáles intervenciones tienen mayor beneficio. (55 estudios)  (Waters 2011). 



En resumen para la opción 2: 
 
• Se encontraron múltiples estudios que evalúan estas 

intervenciones en niños latinoamericanos, aunque un 
número de ellos tienen limitaciones metodológicas 
importantes, lo que disminuye la confianza en sus 
resultados. 

• Si bien no hay certeza de cuáles intervenciones son más 
efectivas, hay una tendencia que muestra que las 
intervenciones múltiples (alimentación + actividad física) 
son más efectivas que aquéllas intervenciones dirigidas sólo 
a estimular la actividad física, aunque su impacto en los 
indicadores nutricionales de los niños son pequeños. Las 
intervenciones dirigidas sólo a mejorar los aspectos 
nutricionales han sido menos estudiadas y son las que han 
demostrado menor efectividad en general. 

 



Resumen opción 2 

• Los resultados evaluados más frecuentemente son los 
relacionados con indicadores intermedios como cambios de 
conducta, conocimiento, tiempo de sedentarismo, actividad 
física. Los resultados de mayor relevancia, como aquellos que 
miden mejoras en el estado nutricional son menos evaluados 
y los resultados reportados son de pequeño o nulo impacto. 

 
• No está claro cuál es la duración mínima de una intervención 

en la escuela para ser efectiva, pero en general se propone 
que la duración mínima sea de 6 a 12 meses. 

 
• La información que reporta la literatura no es clara en señalar 

si la participación de los padres en las intervenciones se 
relaciona necesariamente con mejores resultados. 
 



 Opción 3: Intervenciones para disminuir la 
obesidad en niñas en edad 6-12 años 

  

 Se incluyeron 4 revisiones sistemáticas de 
buena calidad, que reportaron información 
separada para niñas de 6 a 12 años. 



Opción 3: Principales Hallazgos 

Categoría de hallazgos Hallazgos claves 

Beneficios   Las intervenciones combinadas en el grupo de 10-14 años mostraron efectos no consistentes para niños y niñas: 2 de 20 estudios 

mejoraron el IMC en niños, pero no en niñas; y otros 2 de los mismos 20 estudios mejoraron el IMC en niñas, pero no en niños. Las razones 

de esto no son claras (Brown 2009).  

  En los estudios que emplean intervenciones combinadas, las niñas mostraron variaciones no significativas en su peso comparado con los 

niños en que la disminución fue estadísticamente significativa (Katz 2009).  

  En un estudio realizado en Chile, luego de 6 meses de una intervención compuesta en escolares (1 a 8vo básico) se observó disminución 

de la adiposidad (IMC) en niños, pero no en niñas (Kain 2004)  

  Las conclusiones que se pueden sacar son muy limitadas debido al bajo número de estudios existentes y a las falencias metodológicas 

de estos. 

 Si bien algunos estudios notaron efectos diferenciales entre los distintos sexos, en la gran mayoría no se observó o no se reportó este 

hallazgo. 4/14 estudios encontraron un efecto positivo en las niñas y no en los niños, 3/14 no mostraron diferencias, y sobre el resto de los 

estudios no se reporta este dato. Parece ser que los programas fundamentados en el aprendizaje social pueden ser más apropiados para 

las niñas, mientras que las intervenciones ambientales y promotoras de la actividad física lo serían para los niños. (Kropski 2008) 

   Un porcentaje minoritario de estudios reportó el efecto diferenciado en niños y niñas (3/55). Un estudio mostró mayor beneficio en niñas, 

otro menor beneficio, y el otro no mostró diferencias (Waters 2011) 

  En 8/20 estudios que midieron resultados separadamente en niñas, se reportó una muy pequeña mejora en el estado nutricional (IMC) de 

las niñas intervenidas. No se estableció cuales elementos de las intervenciones podrían producir mayores efectos en ellas (Kesten 2011) 

Daños potenciales   No se reportan  

Uso de recursos, costos y/o costo-

efectividad 
  Debido a la heterogeneidad de los estudios es difícil asumir que el beneficio es similar para las variadas intervenciones evaluadas, y no 

es posible afirmar cuáles intervenciones tienen mayor beneficio.(Waters 2011). 

Incertidumbre en relación a los beneficios y 

daños potenciales (de modo que el 

monitoreo y la evaluación podrían estar 

garantizados si  estas opciones se llevan a 

cabo) 

 Un porcentaje minoritario de estudios reportó el efecto diferenciado en niños y niñas (3/55). (Waters 2011) 

  No queda claro cual es la duración minima para que las intervenciones sean efectiva, pero las intervenciones de más de 12 meses de 

duración fueron más efectivas.(Kesten 2011) 

  

Elementos claves de la opción de política 

si es que se probó en otro lugar 
 NO se reportan 

Opiniones y experiencias de las partes 

interesadas 
  Los niños y niñas menores de 12 años difieren considerablemente respecto a las aspiraciones respecto a su peso y a su percepción 

respecto al peso de sus pares (Rees 2009). 

Opiniones y experiencias de las partes 

interesadas 

No se reportan 



En resumen para la opción 3: 
 
• En los estudios que evalúan separadamente los resultados 

de intervenciones para disminuir de peso en niños y en 
niñas, los efectos en ellas son muy variables: hay estudios 
que reportan mayores efectos y otros que reportan 
menores efectos comparado con los niños. 

• No queda claro de los estudios realizados hasta el 
momento cuáles pueden ser los factores que determinen 
mejores resultados de las intervenciones en las niñas. 

• De acuerdo a lo revisado en la literatura, podría ser 
necesario diseñar en forma diferenciada las intervenciones 
para disminuir la obesidad en niños y en niñas en este 
grupo etario. Sin embargo, se requiere más estudios de 
buena calidad para saber qué intervenciones pueden 
funcionar mejor en ellas.  

 
 



Barreras y facilitadores 
• 1) Estudio realizado en Chile desde al año 2008-2012 por Rinat 

Ratner, María Jesús Garrido, Eduardo Atalah y Sebastián Balmaceda, 
como parte del Programa Vive Sano (Carrera Nutrición y Dietética, 
Facultad de Medicina, Clínica Alemana-UDD y Fundación 
Banmedica). 

• 2) Kain, J.,  Uauy, R., Albala, C., Vio, F., Cerda, R., & Leyton, B. (2004).  
School-based obesity prevention in Chilean primary school children: 
methodology and evaluation of a controlled study. International 
Journal of Obesity, 28, 483–493. 

• 3) Entrevistas realizadas a Jefes de áreas vinculadas al tema de 
obesidad infantil, de los Ministerios de Educación y de Salud de 
Chile. 

• 4) Talleres organizados por el Instituto de Políticas Públicas de la UC, 
donde participaron más de 35 personas pertenecientes a 
Municipalidades, Escuelas, Departamentos de Salud Provinciales, 
Fundaciones, Ministerios de Educación y Salud, profesionales de la 
educación y de la salud, y académicos. 
 



Algunas barreras  
• Cuando hay bajo compromiso de los profesores y directivos se 

reduce la fidelidad de la implementación de las intervenciones. 

•  Las estrategias que no son incluidas en el currículum, y que por 
tanto, no tienen horas destinadas oficialmente, dependen de la 
voluntad individual para su implementación. 

•  No es un tema que reditúe a la escuela (ej. SIMCE), por tanto son 
programas de segundo orden para los colegios (para las opciones 
2 y 3) 

• Implementación por períodos cortos y multiplicidad de iniciativas 
sin coordinación entre sí 

• Asignación limitada de recursos 
 



Algunos facilitadores 

• Incorporar las intervenciones como 
actividades curriculares formales. 

• Incentivos a los profesores (económico o 
laboral) 

• Involucrar a los padres. En grupos vulnerables 
considerar beneficio a padres participantes 

• Coordinación entre instituciones participantes 

• Planificación , monitoreo y evaluación 



Reflexiones finales 
• La realización de este resumen confirma  la gran 

complejidad de enfrentar el problema de la obesidad con 
políticas públicas exitosas. Aunque el abordaje en las 
escuelas demuestra ser más efectivo que estrategias 
implementadas en otros ambientes, prácticamente no 
existen intervenciones que hayan sido demostradas como 
exitosas universalmente. 

 
• Ninguna de las opciones de políticas revisadas demostró 

abiertamente ser más efectiva que las otras. Sin duda que 
el tema menos investigado son las intervenciones en el 
ambiente escolar en los niños menores de 5 años, que 
demuestra resultados promisorios, pero que en el contexto 
latinoamericano no ha sido estudiado con metodologías 
que garanticen confiabilidad en sus resultados. 
 



Reflexiones finales (2) 
• este resumen no ha logrado demostrar con claridad que las 

intervenciones múltiples sean mucho más ventajosas que las 
intervenciones simples, aunque no pudimos encontrar ningún 
estudio que las evaluara comparativamente en forma directa. Este 
punto puede ser de alta relevancia si se consideran las grandes 
dificultades que se enfrentan en la implementación de 
intervenciones de mucha complejidad vs. Intervenciones más 
simples. 

• Las consideraciones de género en el momento de diseñar e 
implementar una política en este tema tampoco han sido 
estudiadas en profundidad en la literatura, aunque está claro que 
las niñas responden en forma distinta a los niños en muchos 
estudios que evaluaron esta diferencia. 

• Las barreras y facilitadores son similares para las 3 opciones. 
• Finalmente, como investigadores, no podemos dejar de remarcar la 

gran necesidad de generar evidencia de alta calidad en nuestro 
país antes de implementar políticas masivas en esta materia. 

 



Muchas gracias…. 

 


