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El tema del artículo “Desmedro, sobrepeso y obesidad 

durante la transición nutricia en escolares de Arandas, Jalisco, 
México”1 tiene una potencial trascendencia en las políticas 
públicas de salud. El artículo destaca que los estudios hechos 
en México sobre el perfil nutricio de los niños no han sido 
satisfactoriamente evaluados, lo cual justifica la realización 
del estudio. 

Estamos de acuerdo con su crítica a los estudios 
actuales.2 Sin embargo, en los antecedentes es relevante 
especificar los errores y los problemas metodológicos. 
Debido a la importancia del tema en nuestro país, 
decidimos tratar algunos aspectos del artículo que 
deben ser considerados para mejorar futuros trabajos. 

Se refirió un diseño de estudio de casos y controles, con 
el objetivo de demostrar que la transición nutricia se asocia 
con cambios socioeconómicos, hábitos de alimentación y 
actividad física. Se reportaron las características 
socioeconómicas y demográficas que acompañan al 
sobrepeso, la obesidad y el desmedro en escolares. La 
justificación del estudio fue demostrar cómo bajo las 
características demográficas y socioeconómicas incluidas, 
la frecuencia de las entidades clínicas del “síndrome de 
mala nutrición” difiere significativamente de la observada 
en la década de los años noventa del siglo pasado.3 

El primer comentario alude al diseño del estudio, 
pero en el apartado de Material y métodos no se 
muestran los criterios de selección de los casos ni de los 
controles. Debemos recordar que en este tipo de estudio 
se seleccionan los casos con base en requisitos definidos 
con fundamento y se comparan con sujetos sanos. En 
realidad, en este estudio se compararon dos poblaciones 
diferentes, cuyos criterios de inclusión no se mencionan 
adecuadamente. 

Por lo ya referido, la investigación tuvo un diseño 
transversal que describe a una población y, por lo tanto, la 
medida de frecuencia es la prevalencia de la obesidad. Al 
compararla con los resultados de otra encuesta realizada 
previamente,3 se pueden ver las diferencias a lo largo de los 
años. A este tipo de diseños se les llama longitudinal-
transversal.4 Para llevar a cabo este tipo de estudios y con el 
fin de hacer las comparaciones pertinentes, se requiere que la 
población tenga características similares en el estado basal. 
Es decir, que se estudien las mismas poblaciones, de 
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preferencia de las mismas localidades, del mismo extracto 
social y cultural. Con base en lo anterior, este estudio 
compara la prevalencia y los cambios en la transición 
nutricia en Arandas, al contrastar los resultados de una 
investigación previa con los resultados propios del 
estudio.3 

Para evaluar la validez y la precisión de los 
resultados en investigaciones como la que nos ocupa, es 
necesario calcular el tamaño de muestra.5 Debido a que 
se buscó demostrar que la transición nutricia se asocia 
con cambios socioeconómicos y actividad física, se 
requiere un cálculo mediante la fórmula de diferencia de 
proporciones (para desmedro, sobrepeso y obesidad).5 

Otro punto importante es conocer si las dos 
poblaciones estudiadas eran comparables: por una parte 
se reclutaron escolares del Instituto Alteño para el 
Desarrollo de Jalisco y por otra parte, escolares de tres 
centros educativos, sin presentar en el artículo la 
comparación de las características demográficas y 
socioeconómicas de estas poblaciones. 

Apreciar la validez interna y externa de un estudio 
depende de la descripción metodológica adecuada, la 
selección del diseño de estudio según el objetivo de 
investigación planteado, los elementos éticos implicados 
en la pregunta de investigación y el análisis estadístico. 
Por ello es relevante ocuparse de estos aspectos, para 
sopesar el logro del objetivo de investigación y a la vez 
reducir la generación de dudas. 
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