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Introducción: En este curso escolar muchos niños han pasado
de comer en el servicio de comedor escolar a traer la fiambrera
de casa, debido al actual periodo de crisis económica que vive
España. El aumento de esta práctica deja abierto un frente de
posibles riesgos nutricionales y microbiológicos, debido a una
incorrecta conservación y composición de la comida desde que
se elabora hasta que se consume.

Objetivo: Evaluar el riesgo que supone la utilización del la fiam-
brera en la alimentación escolar.

Metodología: Revisión bibliográfica de estudios que describen
el riesgo del uso de la fiambrera escolar. Se realizó una bús-
queda en Medline (Pubmed), Embase y Cochrane Library.
Palabras clave establecidas de descriptores (Mesh): School
Feeding, Plastics, risk, Bisfenol A. Criterios-inclusión: estudios
que analicen el riesgo de la utilización de fiambreras en la ali-
mentación infantil.

Resultados: Se encontraron 30 artículos, 12 cumplían con los
criterios de inclusión. Los resultados indican que, los materiales
utilizados en la elaboración de las fiambreras (como el bisfenol
A), pueden migrar al interior del alimento y ser ingeridos por los
niños. La temprana exposición a estas sustancias se ha relacio-
nado con retrasos en el desarrollo y con efectos neurológicos.
También existen riesgos microbiológicos y de toxiinfecciones
alimentarias cuando el alimento se manipula y se conserva de
manera incorrecta.

Conclusiones: Para poder garantizar que la comida de la fiam-
brera escolar sea segura, equilibrada y de calidad, se deberían
diseñar programas de educación nutricional y de seguridad ali-
mentaria dirigidos a los padres y al personal de comedor con el fin
de que el niño se alimente de forma sana y sin riesgo alimentarios.

Palabras clave: Comedor escolar. Plásticos. Riesgo micriobio-
lógico.
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Introducción: La desigualdad social que se vive en muchas
comunidades de México, entre ellas las indígenas, provoca que
persistan altas tasas de desnutrición infantil, pero comienzan a
aparecer problemas de obesidad y diabetes. Para comprender
esta problemática se requiere un abordaje más holístico.

Objetivos: Analizar la condición nutricional y alimentaria en
población infantil indígena de México en relación con factores
socioculturales y medioambientales propios.

Metodología: Se trabajó en seis comunidades indígenas de Vera-
cruz, México con la población escolarizada de 7 a 12 años de
edad (230 niños). Se evaluó la condición nutricional por antropo-
metría y los aspectos alimentarios, socioculturales y medioam-
bientales por medio de encuestas, entrevistas y observación.

Resultados: El 37% de los escolares presentó bajo peso, 11%
desnutrición crónica, 12% sobrepeso y 6% obesidad. Las
comunidades más urbanizadas tuvieron mayores tasas de des-
nutrición y en las más aisladas, obesidad. La alimentación
infantil consistió en maíz y frijol seguido de chile, café, refrescos
como alimentos principales. El huevo, pollo, leche, pastas,
panes y frituras, como secundarios. La escolarización de los
padres, las ayudas gubernamentales y la posición del niño en la
familia se asociaron con la presencia de obesidad en los niños.

Conclusiones: En estas comunidades en condiciones de
extrema pobreza, conviven altas tasas de desnutrición infantil
con obesidad. Factores como el acceso a la tierra, cambios del
sistema alimentario tradicional, ayudas alimentarias, han pro-
vocado cambios en el comportamiento alimentario de los niños
en detrimento de su nutrición y salud.

Palabras clave: malnutrición infantil, indígenas, antropología,
México.
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Introducción: Evaluar, en la población universitaria, cómo se
alteran las conductas saludables durante sus estudios.

Objetivo: Evaluar hábitos nutricionales, gasto energético diario
y percepción de su imagen corporal (IC), en estudiantes univer-
sitarios de la Facultad de Ciencias de La Salud de Ceuta.

Metodología: En una muestra n =52 de alumnos se analizaron
la dieta, antropometria, el Gasto Energético teórico y el Gasto
Energético total, con acelerómetros triaxiales aplicando la
ecuación de Ekelund. La IC se evaluó con el cuestionario BSQ.
Se utilizó el programa SPSS para el análisis estadistico consi-
derando un nivel de significación p < 0,050.

Resultados: El 63% corresponde a mujeres. El IMC está alrede-
dor del 25%. Un 28,3% tiene sobrecarga y el 6,5% presenta
obesidad. En hombres, la ingesta se distribuye: 44,5% Carbohi-
dratos, 19% Proteínas y 36,4% Grasas. En mujeres: 43,1%;
20,8% y 36% respectivamente. El Gasto Energético Real fue
mayor en hombres, 2.646,6 kca!/dia, frente a 1.983,8 Kcal/día.
Un 59,4% de las mujeres y un 25% de los hombres mostraron
algún nivel de insatisfacción corporal.

Discusión: Los datos de IMC y GET real inferior al estimado de
forma teórica subrayan el carácter sedentario del colectivo. La
dieta muestra un aumento en la proporción de proteínas y gra-
sas, en detrimento de carbohidratos. La coincidencia de IMC
normal con insatisfacción sugiere que tal percepción tiene su
base en un modelo ideal no ccrcordante con objetivos de
salud.

Conclusión: La necesidad de mejorar la noción de hábitos salu-
dables, entre los estudiantes, pomocionando la dieta equili-
brada y aumento del ejercicio física.

Palabras clave: Dieta. Salud. Obesidad. Imagen Corporal.
Estudiantes. Ejercicio.
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Introducción: La alimentación, los cambios y tendencias en los
patrones de consumo de alimentos nos llevan a detectar los
siguientes efectos: incremento de ingesta de refrescos, menos
consumo de frutas, verduras, cereales y leche y aumento de
azúcar y grasas agregadas a los alimentos.

Objetivo: Conocer los hábitos de consumo de alimentos en
niños de primaria (6 a 12 años del Colegio San José de Cala-
sanz).

Material y método: Se ha realizado un estudio observacional,
transversal descriptivo. Se pasaron 380 encuestas a niños y
niñas de educación primaria (curso escolar 2009-2010), y con-
testada por 210 padres, que representa el 55,2% del total de la
muestra.

Resultados: Tres veces o más a la semana, el 59,1% de niños
comen raciones de carne, y un 35,3% comen fiambres. El
27,8% de niños toma una o dos veces a la semana raciones de
verduras crudas o cocidas, el 15,3% de niños no comen nunca
o casi nunca verduras. Un 44,5% de los niños lo consume racio-
nes de fruta cruda o cocida una o dos veces al dia. El 52,6% de
niños, consume legumbres una o dos veces a la semana, y un
6,2% de niños no las consume nunca o casi nunca. El 51% de
los niños toman arroz, patatas y pastas tres o más veces a la
semana.

Conclusiones: El consumo de frutas y verduras es escaso. Ade-
más, el consumo de carne es mayor que el de pescado, al igual
que tas raciones de legumbres, no siguiendo una dieta medite-
rránea aconsejada por la Asociación Española de Pediatría.

Palabras claves: Hábitos alimenticios. Consumo de alimentos.
Niños.
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