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Objetivo. Evaluar el consumo del Desayuno Escolar Frío
(DEF) y su asociación con la ganancia de peso en población
preescolar y escolar beneficiaria en San Luis Potosí, México.
Material y métodos. Se realizó un estudio longitudinal
en 255 niñas y niños de 3 a 8 años. Se midió la ganancia de
peso durante un año, y la ingesta energética total se estimó
por medio de un cuestionario de frecuencia de consumo.
La energía proveniente del DEF se dividió en terciles y su
asociación con la ganancia de peso fue estimada a través de
regresión lineal múltiple. Resultados. En los escolares,
la interacción entre los terciles de energía del DEF y sexo
mostró que las niñas del segundo y tercer tercil ganaban
500g (p=0.063) y 800g (p=0.015) más, respectivamente.
Conclusión. Un mayor consumo de energía proveniente del
desayuno escolar se asocia con un incremento en la ganancia
de peso en niñas de edad escolar.

(1)
(2)
(3)
(4)

Objective. To evaluate the consumption of cold school
breakfast (CSB) and its association with weight gain in the
preschool and school beneficiary population in San Luis
Potosí. Materials and methods. A longitudinal study
was conducted on 255 girls and boys from 3 to 8 years old.
The weight gain was measured during one year and the
total energy intake was estimated by means of a frequency
of consumption questionnaire. The energy from CSB was
divided into terciles and its association with weight gain was
estimated through multiple linear regression. Results. In
schoolchildren, the interaction between the energy tercile of
CSB and sex showed that the girls of the second and third
tercile gained 500g (p=0. 063) and 800g (p=0. 015) more,
respectively. Conclusion. Higher energy consumption from
school breakfast is associated with an increase in weight gain
in school-age girls.
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E

n las últimas décadas, el estado de nutrición de la
población infantil en América Latina se ha caracterizado por la coexistencia de mala nutrición en todas
sus formas (desnutrición, carencia de micronutrientes,
sobrepeso y obesidad).1 En 2012, México estimó que
13.6% de los preescolares tenía baja talla; la prevalencia
combinada de sobrepeso y obesidad era de 9.7%, mientras que en los escolares esta prevalencia fue de 34.4%.2
Específicamente en San Luis Potosí, la prevalencia de
baja talla en preescolares fue de 10.1%, y 7.3% presentaba sobrepeso u obesidad; en cuanto a la población
escolar, la prevalencia de sobrepeso más obesidad fue
de 27.2%.3 México ha experimentado una transición
nutricional en la que el aumento en el exceso de peso
corporal es considerable en todos los grupos de edad.4
La obesidad infantil se ha vinculado con problemas de
salud en etapa adulta, como enfermedad cardiovascular,
diabetes mellitus tipo 2 y cáncer.5
El Programa de Desayunos Escolares (PDE) fue
creado en 1929 con el propósito de otorgar desayunos
a los niños de bajos recursos que vivían en la Ciudad de
México.6 El programa está a cargo del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y su
objetivo es contribuir con la seguridad alimentaria de
la población en edad escolar, por lo tanto, se focaliza
en escuelas con alumnos que habitan en hogares con
inseguridad alimentaria moderada o severa.7 El PDE
opera de manera descentralizada, lo que le ha permitido
ser un programa costeable y de cobertura nacional.7 En
2015 el programa beneficiaba a 6 357 712 niños y niñas
en todo el país, a través de recursos federales y estatales.8
Un metaanálisis mostró que los programas de
alimentación escolar no tenían efecto importante en la
estatura de los escolares y que el incremento de peso
podría ser beneficioso en poblaciones con bajo peso,
no así en poblaciones con riesgo de sobrepeso y obesidad.9 Un estudio trasversal en México reportó que los
escolares de nivel socioeconómico medio inscritos en el
PDE tenían más posibilidades (OR 1.6, IC95% 1.1-2.3) de
tener sobrepeso en comparación con los no inscritos.10
Si bien se ha reconocido la importancia de los programas de alimentación en la disminución de las enfermedades por deficiencia, es necesario tomar en cuenta el
estado de nutrición actual de la población y evitar que
este tipo de programas contribuyan con el desarrollo de
sobrepeso y obesidad en sus beneficiarios.1,11
En México se ha documentado la asociación entre
sobrepeso u obesidad en niños y niñas en edad escolar
y ser beneficiario del PDE,10 sin embargo, no existe evidencia que considere el consumo del desayuno escolar
en esta asociación, por lo tanto, el objetivo del presente
estudio es evaluar el consumo del desayuno escolar
frío (DEF) y su asociación con la ganancia de peso en
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población preescolar y escolar beneficiaria del Programa
de Desayunos Escolares en San Luis Potosí.

Material y métodos
El presente estudio tiene un diseño longitudinal de una
cohorte de 255 niños con dos mediciones en el tiempo.
Esta cohorte estuvo conformada por 139 niños y 116
niñas de entre 3 y 8 años de edad, provenientes de
21 escuelas. El análisis comprendió un periodo de 12
meses (de febrero de 2014 a febrero de 2015). Todos los
sujetos fueron beneficiarios del DEF dependiente del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
de San Luis Potosí. Se trata de un análisis secundario
del proyecto original “Evaluación del impacto de los
programas de apoyo alimentario en el estado de nutrición de la población infantil de San Luis Potosí”. La
selección de la muestra fue probabilística estratificada
en dos etapas. Los criterios de inclusión fueron ser
beneficiarios del desayuno escolar frío y tener datos
antropométricos y dietéticos completos y plausibles.
Este análisis no es comparativo ya que sólo se cuenta
con un grupo de estudio con dos mediciones (inicio y
final) en el intervalo de un año.
En la figura 1 se muestra el flujograma desde el
estudio original y la conformación de la muestra de
análisis con 255 niños y niñas de 3 a 8 años de edad con
información completa al inicio y al final del presente
análisis.
El presente estudio fue aprobado por los comités de
investigación, bioseguridad y ética en investigación del
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Se obtuvo
por escrito el consentimiento informado de los padres de
familia y el asentimiento de los niños y niñas mayores
de siete años.

Variables de estudio
Desayuno escolar frío (DEF)
En San Luis Potosí, el contenido energético promedio
del DEF es de 324Kcal. Una ración de este desayuno
aporta 24.9% del requerimiento energético total en los
preescolares y 20.5% en los escolares. Se distribuye de
lunes a viernes de acuerdo con el calendario escolar y
está conformado por 30g de cereal integral en forma de
barras, galletas o cereal para desayuno, un mix de 20g
de fruta deshidratada, el cual puede incluir piña, arándano, manzana o pasas, y 250ml de leche descremada
sin saborizantes.*
* Información proporcionada por el Sistema Estatal DIF San Luis
Potosí en 2014.
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“Evaluación del impacto de los
programas de apoyo alimentario en el
estado de nutrición de la población
infnatil de San Luis Potosí”

“Consumo del Desayuno Escolar y su
asociación con la ganancia de peso en
población preescolar y escolar
beneficiaria del DIF en San Luis Potosí”

Desayunos Escolares (n=420)
126 Desayuno Escolar Caliente
294 Desayuno Escolar Frío

Se excluyeron 39 por:

Desayuno Escolar Caliente (n=126)
Antropometría incompleta (n=11)
Ganancia de peso >7kg (n=14)
Edad fuera de rango 3-8 años (n=1)
Datos implausibles de dieta (n=13)

Total: 255 niños y niñas con información completa en la etapa basal y final

Figura 1. Flujograma del diseño del estudio y selección de la muestra

Información dietética
Se utilizó un cuestionario semicuantitativo de frecuencia
de consumo con 201 alimentos, entre los cuales se incluyeron los alimentos otorgados en el DEF. El instrumento
fue aplicado a las madres o cuidadores del menor. Para
cada alimento se obtuvo el registro del número de porciones consumidas al día, el tamaño de la porción y el
número de días y veces al día. El cuestionario tuvo un
periodo de referencia de siete días y está basado en el
cuestionario que se utiliza en encuestas nacionales de
salud y nutrición en México.12
Limpieza de datos de dieta
La limpieza de la base de datos incluyó los siguientes
aspectos. Debido a que el número de porciones de tortilla
reportado como consumido era elevado, se imputó la
media de porciones reportada en la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012) de acuerdo con
272

sexo, grupo de edad (preescolar y escolar) y tipo de tortilla, en el ámbito urbano del estado de San Luis Potosí.*
El siguiente paso fue la imputación del consumo en
gramos equivalente a la media, en los individuos que
reportaron consumos >3DE de la distribución de los
datos en menos de cuatro alimentos. Los individuos que
reportaron consumos en gramos >3DE en más de cuatro
alimentos fueron excluidos del análisis. La imputación
en los datos dietéticos en la etapa basal y final del estudio
fue en 1.7% de los alimentos. Posteriormente, se estimó
la energía total consumida en un día utilizando la base
de datos de valor nutritivo de los alimentos del INSP.13
Para eliminar los valores extremos superiores,
se calculó la razón entre la Ingesta energética total/
Requerimiento de energía estimado por edad, sexo
y estado de nutrición utilizando las ecuaciones del

* Revisión de la base de datos de Frecuencia de Consumo de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.
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Instituto de Medicina de Estados Unidos (IOM);14 los
valores >3DE fueron excluidos. En cuanto a los valores
extremos inferiores se calculó la tasa metabólica basal
(TMB) de acuerdo con edad y sexo según las ecuaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)15 y se dividió la
Ingesta energética total /TMB; los valores por debajo de
0.5 fueron excluidos.16 Por último, se clasificó la energía
total de la dieta en energía proveniente de los alimentos
que otorga el DEF, la cual se dividió en terciles, y energía
complementaria, la cual incluye la energía que aportan
todos los demás alimentos consumidos.
Ganancia de peso
Se realizaron mediciones de peso y talla por personal capacitado y estandarizado.17,18 Las mediciones se tomaron
por duplicado y la media de los dos valores se utilizó
para el análisis. El peso se tomó con una báscula electrónica marca SECA modelo 874 (Hamburgo, Alemania)
con precisión de 100g y la talla con un estadímetro marca
SECA modelo 206 (Hamburgo, Alemania), cuya precisión es de 1mm. Las medidas de peso y talla se utilizaron
para evaluar el estado de nutrición de los participantes
y expresar la ganancia de peso. Esta última se obtuvo
a través de calcular la diferencia entre el peso final y el
peso basal, diferencia que se expresó en kilogramos. El
tiempo promedio transcurrido entre una medición y otra
fue de 12 meses. Para el análisis de esta variable se tomó
en cuenta la referencia de ganancia de peso propuesta
por la OMS por edad y sexo en el periodo de un año.15
Estado de nutrición
Utilizando la población de referencia de la Organización
Mundial de la Salud (OMS),19 se calculó el puntaje Z para
los indicadores IMC/Edad y Talla/Edad. Los puntos de
corte para determinar sobrepeso y obesidad (puntaje Z
IMC/Edad) en los preescolares fueron >2DE sobrepeso
y >3DE obesidad, mientras que en los escolares fueron
>1DE sobrepeso y >2DE obesidad. La baja talla (puntaje
Z Talla/Edad) se determinó por debajo de -2 DE.

Índice de condición de bienestar (ICB)
Para determinar el ICB se preguntó al jefe de familia o
persona responsable del hogar información demográfica, características de la vivienda y bienes en el hogar.
A partir de un análisis de componentes principales, se
seleccionaron ocho variables explicativas (tipo de piso,
material de la vivienda, número de cuartos, disponibilidad de agua, número de focos, posesión de automóvil,
número de electrodomésticos y aparatos electrónicos);
salud pública de méxico / vol. 62, no. 3, mayo-junio de 2020
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el primer componente explicó 59.4% de la variabilidad
total. El índice se clasificó para su uso en terciles (bajo,
medio y alto).
Seguridad alimentaria
El estado de inseguridad alimentaria fue medido a
través de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) en su versión adaptada
para México. La escala consta de 15 preguntas dirigidas
al jefe de familia o encargado de la preparación de los
alimentos con opciones de respuesta “sí” o “no”; el periodo de referencia son tres meses previos a la aplicación
del cuestionario. La clasificación de los hogares se realizó
en cuatro categorías a partir del número de respuestas
positivas: seguridad alimentaria (0), inseguridad leve
(1-5), inseguridad moderada (6-10) e inseguridad severa
(11-15).20
Beneficiarios de otros programas
A partir de un cuestionario a nivel hogar se obtuvo
información sobre la participación en otros programas
de alimentación; posteriormente esa información se
clasificó en cuatro categorías: beneficiarios de ningún
programa, un programa, dos programas y tres o más
programas. Los programas captados fueron Programa
de Abasto Social de Leche, Despensas del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia, Suplementos de
hierro y Suplemento de vitamina A.

Análisis estadístico
Para el análisis descriptivo se calcularon medias, desviaciones estándar, proporciones e intervalos de confianza (IC) al 95%. Se evaluó la ganancia de peso y el
consumo de energía por grupo de edad y se categorizó
a la población en terciles de energía proveniente del
DEF. La información sobre el consumo de energía se
presentó como mediana y percentiles. Para estimar la
asociación entre edad, sexo, talla, energía proveniente
del DEF y energía complementaria con la ganancia
de peso, se estableció un modelo de regresión lineal
múltiple estratificando por grupo de edad. Además,
se exploraron interacciones entre energía de la dieta y
sexo; la interacción fue considerada estadísticamente
significativa cuando p<0.1.
Al evaluar los supuestos del modelo se observó
que no se cumplía normalidad y homocedasticidad, por
lo que se utilizó la transformación logarítmica para la
ganancia de peso. Todos los análisis se realizaron con
el paquete estadístico Stata, versión 14.0.
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Resultados
En el cuadro I se presentan las características de la población de estudio estratificando por grupo de edad. En
general, los preescolares se caracterizaron por tener un
ICB bajo (38.6%); cerca de 80% de los hogares reportó
algún grado de inseguridad alimentaria. Así también,
7.1% tuvo baja talla, mientras que las prevalencias de
sobrepeso y obesidad fueron de 4.3 y 2.8%, respectivamente. En relación con los escolares, cerca de la mitad
vivía en hogares con inseguridad alimentaria leve y
43.3% tuvo un ICB medio. En este grupo de edad la
prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue

de 18.4%. En ambos grupos de edad la mayoría de los
hogares informó beneficiarse de otros dos programas
de alimentación.
En el cuadro II se muestra la ganancia de peso
por grupo de edad. Tanto en los preescolares como en
los escolares se observa un incremento en la ganancia
de peso del tercil uno al dos, sin embargo, este incremento no se mantiene en el último tercil. Al analizar
la información de los escolares por sexo, se observa
que en las niñas hay un incremento en la ganancia de
peso a medida que incrementa el tercil de energía del
DEF. En cuanto al comportamiento de la energía total
de la dieta, se observa que la energía complementaria

Cuadro I

Características basales de los preescolares y escolares de San Luis Potosí. México, 2014-2015
Características

Preescolares (n=70)
Media ± DE

IC95%

Escolares (n=185)
Media ± DE

IC95%

Edad, años

4.1 ± 0.5

(3.9-4.2)

6.7 ± 0.4

(6.6-6.7)

Peso, kg

16.6 ± 2.9

(15.9-17.2)

21.6 ± 3.2

(21.1-22.0)

Talla, cm

101.0 ± 5.4

(99.7-102.2)

116.4 ± 5.1

(115.6-117.1)

Sexo
Masculino

%

IC95%

%

IC95%

57.1

(45.0-68.4)

53.5

(46.2-60.6)

38.6

(27.7-50.7)

24.3

(18.6-31.0)

Índice de Condición de Bienestar
Bajo
Medio

32.8

(22.6-44.9)

43.3

(36.2-50.5)

Alto

28.6

(19.0-40.5)

32.4

(26.0-39.5)

7.1

(2.9-16.3)

2.7

(1.1-6.3)

Normal

92.9

(83.6-97.0)

81.6

(75.3-86.6)

Sobrepeso

4.3

(1.3-12.7)

14.6

(10.1-20.50)

Obesidad

2.8

(0.6-11.0)

3.8

(1.8-7.7)

Seguridad alimentaria

21.4

(13.1-32.8)

22.2

(16.7-28.7)

Inseguridad leve

65.7

(53.6-76.0)

44.9

(37.7-52.1)

Inseguridad moderada

10.0

(4.7-19.8)

18.9

(13.8-25.2)

Inseguridad severa

2.9

(0.6-11.0)

14.0

(9.7-19.9)

Ninguno

15.7

(8.7-26.5)

16.8

(12.0-22.9)

Un programa

24.3

(15.4-35.9)

27.0

(21.0-33.9)

Estado de nutrición
Baja talla
IMC/Edad

Nivel de seguridad alimentaria

Beneficiario de otros programas*

Dos programas

32.9

(22.6-44.9)

31.9

(25.5-39.0)

Tres o más programas

27.1

(17.8-38.9)

24.3

(18.6-31.0)

DE: desviación estandar; IMC: índice de masa corporal; IC95%: intervalo de confianza al 95%
* Programa de Abasto Social de Leche, Despensas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, suplementos de hierro, suplemento de vitamina A.
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Cuadro II

Ganancia de peso* y consumo energético por grupo de edad y terciles de energía del desayuno
escolar frío (DEF) en San Luis Potosí. México, 2014-2015
Grupo de edad

Tercil 1 de energía del DEF

Tercil 2 de energía del DEF

Tercil 3 de energía del DEF

Mediana (P25, P75)

Mediana (P25, P75)

Mediana (P25, P75)

2.1 (1.6,3.0)

2.4 (1.9, 2.8)

2.2 (1.7,2.7)

1 416.0 (929.4,1 671.1)

1 086.0 (909.0, 1 631.6)

1 203.9 (1 009.3,1 915.1)

0 (0.0,0.0)

166.1 (91.8,201.03)

281.1 (261.6,315.8)

1 416.0 (929.4,1 671.1)

999.6 (726.6,1 434.1)

936.9 (688.6,1 594.9)

2.6 (2.2,3.5)

3.1 (2.4,4.0)

3.1 (2.5,4.0)

1 454.8 (1 091.6, 1 778.4)

1 590.3 (1 201.7, 1 985.8)

1 974.5 (1 472.7,2 334.8)

0 (0.0,0.0)

149.1 (106.5,191.8)

328.3 (273.0,406.0)

1 454.8 (1 056.5, 1 778.4)

1 496.0 (1 076.6, 1 879.5)

1 457.7 (1 138.0,1 997.1)

2.7 (2.4, 4.6)

2.8 (2.5,3.6)

2.9 (2.5, 3.3)

1 484.1 (1 197.4,2 056.1)

1 779.1 (1 502.8,2 181.3)

2 064.1 (1 584.5,2 505.1)

0 (0.0,0.0)

156.1(114.2,197.8)

338.0 (296.5,494.6)

1 484.1 (1 195.0,2 046.4)

1 590.7 (1 319.1,1 967.6)

1 734.7 (1 285.1,2 193.1)

2.4 (1.9,3.2)

3.4 (2.4,4.4)

3.6 (2.5,4.5)

1 292.5 (1 006.1,1 573.6)

1 433.1 (1 042.6,1 768.2)

1691.5 (1 413.3,2 182.8)

0 (0.0,0.0)

141.1 (106.1,180.1)

318.9 (256.7,377.3)

1 292.5 (1 005.7,1 549.1)

1 293.1 (886.7,1 568.6)

1 279.9 (1 126.1,1 897.3)

Preescolares
Ganancia de peso, kg*
Energía total de la dieta, kcal/día
Energía del DEF, kcal/día‡
§

Energía complementaria, kcal/día
Escolares
Ganancia de peso, kg*
Energía total de la dieta, kcal/día
Energía del DEF, kcal/día‡

Energía complementaria, kcal/día§
Escolares Niños
Ganancia de peso, kg*
Energía total de la dieta, kcal/día
Energía del DEF, kcal/día‡
Energía complementaria, kcal/día§
Escolares Niñas
Ganancia de peso, kg*
Energía total de la dieta, kcal/día
Energía del DEF, kcal/día‡
Energía complementaria, kcal/día§

* Ganancia de peso obtenida durante 12 meses
‡
Energía proveniente de los alimentos que otorga el DEF
§
Energía que aportan todos los alimentos consumidos, sin incluir los otorgados por el DEF

no disminuye a medida que incrementa el consumo de
energía proveniente del DEF.
En los niños se encontró un leve incremento en la
ganancia de peso, a pesar de que la energía complementaria incrementa a medida que también lo hace el tercil
de consumo de energía proveniente del DEF.
Al evaluar el consumo del DEF, se encontró que
27% de los preescolares no lo consumieron en los últimos siete días; este mismo porcentaje se observó en los
escolares. Los terciles de energía proveniente del DEF
en los escolares se caracterizaron por lo siguiente: en el
tercil 1, poco más de 80% reportó no haber consumido
ninguna ración del DEF en los siete días previos; en el
tercil 2, todos los escolares tuvieron consumos energéticos menores o iguales a lo que aporta una ración, mientras que en el tercil 3, 51% tuvo consumos energéticos
provenientes del DEF equivalentes a más de una ración
al día (datos no mostrados).
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Cuadro III

Cambios en el estado de nutrición de los
preescolares y escolares de San Luis Potosí.
México, 2014-2015
Cambio de categoría
Categoría inicial

Disminución
%

Mantenimiento
%

Incremento
%

0.0

98.5

1.6

Sobrepeso

100.0

0.0

0.0

Obesidad

0.0

0.0

0.0

Normal

0.0

94.7

5.3

Sobrepeso

25.9

55.6

18.5

Obesidad

28.6

71.4

0.0

Preescolares (n=70)
Normal

Escolares (n=185)
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Niños

Niñas

Ganancia de peso kg

4

3.5

3

2.5
1

2

3

1

2

3

Terciles de energía del DEF

*Ganancia de peso obtenida a través de un modelo de regresión lineal
múltiple ajustado por edad, talla, energía complementaria y el término de
interacción entre los terciles de energía proveniente del DEF y sexo.

Figura 2. Ganancia de peso* en escolares beneficiarios del Desayuno Escolar Frío (DEF) en
San Luis Potosí. México, 2014-2015
En el cuadro III se presentan los cambios en el estado de nutrición por grupo de edad. En los preescolares,
1.6% de los que tenían peso normal cambió su estado de
nutrición a sobrepeso, mientras que 5.3% de los escolares
que tenían peso normal cambió su estado de nutrición a
sobrepeso y 18.5% de los que tenían sobrepeso cambió
a la categoría de obesidad.
En los escolares, el modelo de regresión lineal múltiple mostró una interacción estadísticamente significativa
entre los terciles de energía proveniente del desayuno
escolar frío y sexo (p=0.074); las variables de ajuste que se
utilizaron fueron edad, talla y energía complementaria.
Se comparó la ganancia de peso en los diferentes
terciles de energía y se encontró que las niñas del tercil
2 ganan 500g más de peso en comparación con las niñas
del tercil 1 (p=0.063), y que las niñas del tercil 3, comparadas con las del tercil 1, ganan 800g más (p=0.015).
Al comparar la ganancia de peso entre los terciles de
energía en los niños, no se encontró ninguna diferencia
(figura 2). Para los preescolares, la interacción entre los
terciles de energía proveniente del DEF y sexo no fue
estadísticamente significativa (p=0.453).

Discusión
El presente estudio documentó que un mayor consumo
de energía proveniente del desayuno escolar frío está
asociado con un incremento en la ganancia de peso en
las niñas de edad escolar.
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De acuerdo con la OMS, la ganancia de peso ideal
en las niñas de 5-9 años de edad es de aproximadamente
2.7 kg al año.15 Al comparar este estándar con la ganancia
de peso observada en el presente estudio y al estratificar por terciles de consumo de energía proveniente
del desayuno escolar frío, se encontró que las niñas
del primer tercil incrementaron 100g más respecto a la
referencia, mientras que en el segundo y tercer tercil este
incremento llegó a los 600 y 900g, respectivamente.
Un estudio longitudinal en niños y niñas beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares en Estados
Unidos documentó que 3.5% de los beneficiarios cambió
su estado de nutrición de no obesidad (incluyendo sobrepeso) a obesidad después de tres años de seguimiento.21 En este estudio, 18.5% cambió de la categoría de
sobrepeso a obesidad en un año, tiempo menor al que
reporta el estudio de Estados Unidos, lo que muestra
un panorama de la gravedad del problema de sobrepeso y obesidad en la población de estudio. También en
Estados Unidos, un estudio en niñas y niños de cuarto
grado mostró una relación positiva entre el índice de
masa corporal (IMC) de los niños y la ingesta de energía
en las comidas proporcionadas por la escuela,22 en el
que se confirmó, entre otras hipótesis, que el consumo
de la cantidad de porciones de las comidas escolares
estandarizadas estuvo asociado de manera positiva con
el IMC (p<0.0001).23
En San Luis Potosí, aproximadamente una cuarta
parte de los beneficiarios del PDE no consumió ningún
alimento proveniente del programa en los siete días previos; se reportó un porcentaje similar (23%) en población
estadounidense beneficiaria del PDE.21 Con lo anterior
se puede destacar que el hecho de ser beneficiario no
asegura el consumo del desayuno. De acuerdo con los
lineamientos del PDE, el consumo al día debe ser de una
ración;7 esto no se cumple en los escolares del tercil 3 en
el que se observan consumos energéticos mayores a los
que aporta una ración. Por lo anterior, sería conveniente
que se supervisara que los beneficiarios consuman el
DEF en las cantidades establecidas para evitar consumos
que excedan la recomendación.
La prevalencia de sobrepeso y obesidad observada
en preescolares en este estudio fue similar a la reportada
por la Ensanut 2012, específicamente para el estado
de San Luis Potosí. Por otra parte, en los escolares la
prevalencia encontrada fue menor en comparación con
la reportada a nivel estatal y nacional de acuerdo con
datos de la misma encuesta.2,3
Estudios en México han demostrado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad ha incrementado en
las niñas de edad escolar.24 Evidencia con enfoque de
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género ha reportado que las niñas escolares tienden
a ser más inactivas,25 diferencia que puede explicarse
debido a que los niños se involucran en actividades de
mayor intensidad en comparación con las que realizan
las niñas,26 además de que se ha documentado que los
niños disfrutan más de realizar actividad física vigorosa.27 Por lo tanto, es posible que parte de la interacción
encontrada en el presente estudio se explique por estas
condiciones encontradas en las niñas, sin embargo, se
sugieren estudios específicos en esta muestra de estudio
que puedan confirmarlo.
Una limitación es que este análisis incluye sólo
uno de los grupos de estudio, a diferencia del diseño
original que fue un estudio comparativo de dos grupos
con datos en panel. Esto considera que se trata de un
estudio longitudinal y no de una evaluación de impacto.
A pesar de esto, este estudio cuenta con validez interna
y externa; esta última permite extrapolar los presentes
hallazgos a la población de beneficiarios del PDE en el
estado de San Luis Potosí.
Otra posible limitación es que el cuestionario de
frecuencia de consumo se ha utilizado en el ámbito nacional en las encuestas nacionales de salud y nutrición,
pero hasta el momento del estudio no se había probado
la inclusión de las preguntas de consumo específico de
los DEF en el cuestionario, razón por la que fue necesario
su modificación y su validación únicamente en la población de estudio. No obstante, según los autores, este
es el primer estudio en México que incluye un enfoque
de consumo y no solamente el de ser beneficiario del
Programa de Desayunos Escolares.10,21 La evidencia generada por un estudio de validación de un instrumento
similar28 reportó una media de ingesta de energía muy
parecida a la encontrada en este estudio, por lo tanto,
a pesar de no ser un instrumento validado es posible
confiar en la información que se obtuvo.
Por último, el estudio no cuenta con información
sobre actividad física, razón por la que no fue posible
realizar ajustes en el modelo por esta variable.
En conclusión, un mayor consumo de energía
proveniente del desayuno escolar frío se asocia con un
incremento en la ganancia de peso en las niñas escolares
del estado de San Luis Potosí. En México, pocos estudios han evaluado o aportado información acerca del
Programa de Desayunos Escolares, por lo tanto, estos
resultados son relevantes y pueden ser un referente para
evaluaciones futuras en el ámbito nacional, y a partir
de esa evidencia realizar las adecuaciones necesarias al
programa.
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