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¿Quiénes somos? 



Misión del CIIPEC 

 Fortalecer de forma integral las capacidades de instituciones 
gubernamentales y académicas de Mesoamérica y República 
Dominicana requeridas para expandir las acciones dirigidas a 
la prevención y control de las Enfermedades Crónicas 
Relacionadas a la Nutrición y sus factores de riesgo, 
mediante capacitación de recurso humano, generación de 
evidencia científica fundamental, difusión de información y 
comunicación y a través de asistencia técnica a nivel local y 
regional 



 



Coordinadores Locales de la Red de Instituciones de 
Investigación en Enfermedades Crónicas (RIIEC) 

PAIS INSTITUCIÓN COORDINADOR 

Belice 
Universidad de Belice, Facultad de 

Enfermería, Paramedicina y Trabajo Social 
Mtra. Lily Mahung  

Costa Rica 
Universidad de Costa Rica, Escuela de 

Nutrición 
Mtra. Emilce Ulate Castro 

El Salvador 
Universidad de El Salvador, Escuela de 

Nutrición 
Licda. Josefina Sibrián 

Guatemala 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Facultad de Medicina 
Dr. Erwin Calgua Guerra 

Honduras 
Universidad Autónoma de Honduras, 

Postgrado en Salud Publica 
Mtra. Astarté Alegría 

Mexico 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 

Escuela de Nutrición 

Mtra. Erika Judith López 

Zúñiga 

Nicaragua 
Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Instituto Politécnico de la Salud 

Licda. Ana María 

Gutierrez 

Panamá 
Universidad de Panamá, Escuela de 

Nutrición 
Mtra. Flavia Fontes 

República 

Dominicana 

Universidad Autónoma de Santo Domingo, 

Facultad de Ciencias de la Salud 
Dr. Rafael Montero 



¿Qué hacemos? 

 Actividades básicas:  

 

Investigación 

Fortalecimiento de 
capacidades en 

recursos humanos 

Fortalecimiento de 
capacidades 

institucionales 

Comunicación y 
diseminación de 

información  



 
Investigación del CIIPEC 

 
• Factores dietéticos asociados con riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en escolares y sus padres en Mesoamérica  

• Modelo de intervención multinivel para el mejoramiento de la salud 
cardiovascular de niños escolares viviendo en áreas urbanas pobres 
de Guatemala 

• Modelo de intervención para la prevención y control de enfermedades 
cardiovasculares en pacientes de alto riesgo a nivel de atención 
primaria (Costa Rica y México) 

• Uso de tecnología móvil para prevenir la progresión de la pre 
hipertensión en personas de áreas urbanas pobres de América Latina 
(Guatemala, Perú y Argentina). 

• Efectividad de los promotores de salud comunitarios en la detección 
de riesgo cardiovascular (Guatemala, Sudáfrica, Bangladesh y 
frontera México/US) 

 



Educación continua dirigida a profesionales 
de la salud  

Cursos en línea disponibles en 2012 

• Principios fundamentales para la evaluación y promoción de 
programas de actividad física 

• Enfermedades crónicas y comercio 

• Manejo de factores de riesgo conductuales de enfermedades 
crónicas 

• Revisión, actualización, implementación y evaluación de 
guías alimentarias y de actividad física 

• Análisis y toma de decisiones de políticas públicas basadas en 
la evidencia 



http://www.ciipec-incap.org 

http://www.ciipec-incap.org/main.asp?clc=267
http://www.ciipec-incap.org/main.asp?clc=267




Modelo de intervención multinivel para 
el mejoramiento de la salud 

cardiovascular  y prevenir la obesidad y 
deficiencia de micronutrientes en niños 

escolares viviendo en áreas urbanas 
pobres de Guatemala 



Red de países 

trabajando en 

el tema  

(2005-2009) 



Objetivo Específico  

Desarrollar un modelo de intervención para promover la salud 
cardiovascular y reducir la prevalencia de obesidad y de 

deficiencia de micronutrientes, a través de la promoción de 
actividad física, alimentación saludable y prevención del 

consumo de alcohol y tabaco en niños y niñas en edad escolar 
(7-12 años de edad) de poblaciones urbanas de Guatemala 



Lugar del proyecto 

Santa Catarina 

Pinula 

Villa Nueva 

Mixco 



Etapas de la investigación 

1. Diagnóstico de la situación e investigación 
formativa 

2. Desarrollo y validación de material para la 
intervención 

3. Evaluación de proceso 

4. Evaluación de factibilidad, aceptabilidad e 
impacto a corto plazo 

 

 





Diagnóstico de la situación e 
investigación formativa 



Estado de Micronutrientes 

Deficiencia de Multi-micronutrientes en niños y niñas 
en edad escolar en Guatemala 

 

– Zinc (21.7%) 

– Vitamina B12 (33-47%) 

– Cobre (23.8%) 

– Hierro (2.3%) 

– Ácido fólico (0%) 

– Riboflavina, Tiamina 

– Calcio 

Fuente: Casterline 1998, Rogers 2001, Biu 2009 



Aumento de sobrepeso y obesidad (muestras transversales, 
misma escuela) 

2005 2007 

N 387 454 

Edad (años) 9.6 ± 1.5 9.4 ± 1.4 

IMC (kg/m2) 18.0 ± 3.2 18.3 ± 3.5 

HAZ -1.05 ± 0.93 
-0.90 ± 

0.93 

Obesidad –  IMC > 95 pct (%) 12.1 14.1 

Sobrepeso – IMC > 85 pct (%) 25.3 27.1 

Delgadez – IMC < 5 pct (%) 2.6 1.5 

Talla-edad  < -2 Z (%) 15.5 11.2 

Fuente: M Ramirez-Zea, INCAP, 2007 

1 punto porcentual 
/ año!! 



Línea basal de niños y sus cuidadores primarios 

BMI Z-score in children (%) 

N =  124 

Boys Girls 

Normal 

weight 

67.2 65.2 

Overweight 15.5 25.8 

Obesity 17.2 9.1 

BMI Z-score in caregivers(%) 

N = 122 

Normal weight 27 

Overweight 45.1 

Obesity 27.9 

* 96% of caregivers are women. 



Caracterización del riesgo cardiovascular en 
niños con peso normal y con sobrepeso 

Peso normal Sobrepeso p value 

n 52 43 

Edad (años) 9.79 ± 1.39 9.5 ± 1.3 0.37 

IMC (kg/m2) 16.2 ± 1.2 22.3 ± 2.9 < 0.01 

% grasa 16.5 ± 6.3 29.3 ± 7.4 < 0.01 

Glucosa (mg/dL) 79.7 ± 6.6 80.6 ± 14.1 0.71 

HDL (mg/dL) 44.3 ± 10.7 36.8 ± 9.9 < 0.01 

LDL (mg/dL) 79.5 ± 21.2 88.9 ± 32.3 0.09 

Colesterol Total (mg/dL) 143.6 ± 26.8 155.9 ± 37.4 0.06 

Trigliceridos (mg/dL) 99.2 ± 41.2 151.4 ± 90.3 < 0.01 

Homocisteina  µmol/L 5.2 ± 2.7 11.3 ± 6.1 < 0.01 

Insulina (µUI/mL) 7.4 ± 1.9 7.8 ± 2.3 0.29 

Presión sistólica (mmHg) 88.3 ± 8.6 98.1 ± 9.3 < 0.01 

Presión diastólica (mmHg) 50.8 ± 5.1 57.6 ± 7.4 < 0.01 

Velocidad de onda de pulso (m/s) 4.8 ± 0.8 4.9 ± 0.7 0.54 

Índice de aumento aórtico (%) 116.1 ± 13.7 106.7 ± 8.8 < 0.01 



Mean Daily Intake in Children(%) 

N = 124 

Less than 

once per day 

Once a 

day 

More than 

once per day 

Vegetables 91.7 5.8 2.5 

Fruit 81.9 16.4 1.6 

Milk 88.5 9.0 2.5 

Soft drinks 89.3 4.1 6.6 

Snacks 85.1 11.6 3.3 

Water 16.4 7.4 76.3 



Normal weight children walk more 
than overweight peers 

12.406 

10.741 

0

2.500

5.000

7.500

10.000

12.500

15.000

Normal weight Overweight

p<0.001



– 26 Grupos focales (padres, maestros, niños) 

– 47 Entrevistas (autoridades, directores, líderes 
religiosos, encargados de tienda) 

– 96 Observaciones en recreos (Beaches) 

– 36 Observaciones de clases de educación física 
(Sofit) 

– 30 Visitas domiciliarias 

– 76 Observaciones en la comunidad 

Estudio formativo 



Estudio Cualitativo (1ro a 3er grado) 

• No existe suficiente conciencia de la obesidad en la niñez y no 
entienden qué es actividad física. 

• Se tienen los conocimientos básicos para diferenciar entre 
comida saludable y no saludable, la dificultad está en cómo 
transferir este conocimiento en práctica.  

• Se destacaron factores escolares (e.g., estrategias de 
enseñanza, falta de espacio de juego, fácil disponibilidad de 
alimentos con altos niveles de grasa y azúcar) y psicosociales 
(e.g., madres trabajadoras, problemas familiares, inseguridad) 
como posibles contribuyentes significativos al avance de 
sobrepeso y obesidad en la niñez 



 Factores que influyen en la selección de meriendas no saludables 
son madre con empleo fuera de la casa, falta de supervisión de los 
padres, publicidad de alimentos y bulling.  

 Los padres/maestros saben de los beneficios de la actividad física 
pero no perciben la importancia de esos beneficios en los niños. 

 Adultos y niños saben de las consecuencias del tabaco en los 
pulmones pero no en el corazón. La mayoría no ha escuchado 
sobre el humo de segunda mano. 

 Muchos niños expresaron que el sentirse triste, preocupados por 
los problemas familiares y no sentirse queridos puede llevar a 
probar el cigarrillo. 

 Recursos identificados en la comunidad: líderes religiosos, niños 
promotores y programas del gobierno 

Estudio Cualitativo (4to a 6to grados) 



FACTORES QUE INFLUYEN EN EL NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA EN 

LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El tiempo dedicado a actividades fuertes se asoción al número de 

estudiantes y a la interacción de los profesores con los alumnos con 

respecto a promover la actividad física, las habilidades motoras y el 

desempeño físico. 

Letona PM, et al, Abstract ASN meeting 2011 

SOFIT (System for Observing Fitness Instruction Time) 



Desarrollo y 
validación de 

material para la 
intervención 





Sociales Escolares Familiares 

Retos 

Sociales Escolares Familiares 



Conducta 

Individual 

Escolar 

Familiar 

Comunitario ¿Es fácil cambiar la 
conducta de los 

niños? 



Promoción de Estilos de Vida 
Saludable  

• Alimentación Saludable: 

– Consumo de F y V 

– Consumo de alimentos altos en grasa, sal y 
azúcar 

• Actividad Física: 

– Juegos activos 

• Prevención de consumo de tabaco 

• Prevención de consumo de alcohol 



 

Cuidadores: 

-Características 

sociodemográficas 

-Conocimientos, 

actiitudes , auto-

eficacia 

-Consumo promedio 

alimentos  semanal / f 

de semana  

-IMC 

 

Componentes: 

Tienda Escolar 

Comunidad 

Piloto de Intervención Comunitaria “¡Pilas!” 

 

Niños: 

-Conocimientos, 

actitudes, auto-

eficacia. 

-Consumo promedio 

alimentos  semanal / f 

de semana  

-IMC score Z  (OMS 

2007) 

- Pasos  y MVPA 

 

Escuela 

 

Niños: 

-Conocimientos, 

actitudes, auto-

eficacia. 

-Consumo promedio 

alimentos  semanal / f 

de semana  

-IMC score Z  (OMS 

2007) 

- Pasos  y MVPA 

 
 

Cuidadores: 

- Exposicion a la 

Intervencion 

-Conocimientos, 

actiitudes , auto-

eficacia 

-Consumo promedio 

alimentos  semanal / f 

de semana  

-IMC 

 

3 semanas 17 semanas 3 semanas 



Instituciones y agentes de intervención 
 

 Establecimiento educativo * (director, maestros, profesor 
de educación física y vendedores de alimentos). 
 

 Centro de salud (niños promotores de salud). 
 

 Programa de Escuelas Abiertas (talleristas). 
 

 Líderes religiosos. 
 

 Municipalidad. 



Componente Escuela 

 Diagnóstico del establecimiento. 
 

 Normas  y políticas escolares. 
 

 Información a  padres de familia 
(Miniserie radial, guía de actividades) 

 

 Programa de actividades en el aula: 

 -  36 actividades (1ero – 3ero) 

 -  16 actividades (4to – 6to) 

• Promotores juveniles de la salud 

 - Juegos activos durante el recreo 
  

 
 



Componente kiosko escolar 

• Limitar disponibilidad de alimentos y bebidas 
no saludables. 

– Normas para hacer una tienda escolar saludable. 

• Estrategias de mercadeo para alimentos 
saludables. 

• 20 recetas saludables. 



Componente Comunitario 

• Servicios y actividades religiosas 

• Programa de Escuelas Abiertas 

 -  Mes Saludable 

 -  Taller de cocina para adultos 

 -  Taller de cocina para niños 

 



Caja de Herramientas 
 

 Manual del capacitador 

 Manual del promotor (agentes de intervención) 

 Manual del diagnóstico del establecimiento y 
establecimiento de normas escolares 

 6 Manuales de actividades en clase 

 4 mini-series (5 minutos cada una) 

 Folleto: Establecimiento exitoso de normas en la tienda 
escolar 

 Folleto: Recetas saludables para la tienda escolar 

 Taller de cocina para adultos 

 Taller de cocina para niños 

 
 



Contenidos del manual para 1er grado 

Módulo # 1 - Actividad Física Módulo # 2 -  Alimentación 

Saludable 

Módulo # 3 -  Decisiones 

Inteligentes 

1.Conociéndonos 

2.Reglas del Programa 

3.¿Qué es actividad física? 

4.Calentemos 

5.Tipos de actividad física 

6.¿Qué tipos de actividad 

física debemos hacer para 

estar sanos? 

7.Beneficios de la actividad 

física 

8.Tenta Juegos 

9.¡Limpia tu cuarto! 

10.¡Seamos Activos! 

11.¡Movámonos en la casa! 

12.En vez de ver televisión, yo 

podría… 

1.Alimentos 

2.Comamos un buen 

desayuno 

3.Los carros necesitan 

gasolina 

4.Verdura o Fruta 

5.¡Son las mejores! 

6.Arcoiris 

7.Tenta colores 

8.¿Qué pasa si no me gustan 

las verduras o las frutas? 

9.Juguemos a probar 

10.¡Puedo comer 5 al día! 

11.Ayudemos a Doña Juana 

12.Misterios del Arcoiris 

1.Recordemos la ambulancia 

2.¡Eso nos perjudica! 

3.Encontrando las grasas 

4.La Refacción 

5.Mi Refacción 

6.Don Manuel ¿qué le pasa? 

7.¡Auxilio, auxilio! 

8.Exploremos 

9.Recordemos 

10.¡Bingo! 

11.Hagamos una carrerita 

12.Solución de problemas 





Resultados Preliminares 
(Evaluación) 



Evaluación de proceso (exposición de los 
niños de 4to a 6to grado a la intervención) 

Componentes Intervalo Exposición 

baja 

Exposición 

media 

Exposición 

alta 

α 

Componente escolar 

Curricula 

Actividades curriculares de otros 

Logo ¡Pilas! 

Promotores juveniles 

0-46 

0-14 

0-20 

0-6 

0-6 

3.3 

1.7 

16.7 

4.2 

35 

31.7 

15 

27.5 

15 

15.8 

65 

83.3 

55.8 

80.8 

49.2 

0.849 

0.746 

0.863 

0.296 

0.083 

Componente de kiosko 

Alimentos del kiosko 

 

0-48 

 

76.7 

 

20.8 

 

2.5 

 

0.816 

Componente comunitario 

Programa escuelas abiertas 

Actividades religiosas 

0-28 

0-4 

0-24 

72.5 

79.2 

68.3 

21.7 

18.3 

20.8 

5.8 

2.5 

10.8 

0.789 

0.057 

0.797 

Puntaje total de exposición 0-122 26.7 70.8 2.5 0.848 



FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES GUATEMALTECOS (1RO A 3ER GRADO) 

Ramirez-Zea M, Letona P. ICN MEETING, BANGKOK 

Variables de factibilidad evaluadas % 

Actividades llevadas a cabo durante la semana establecida 79 

Profesores que percibieron  la actividad de cada semana como fácil de llevar a cabo 95 

Profesores que obtuvieron los materiales requeridos 80 

Profesores que percibieron  como fácil el conseguir los materiales 92 

Profesores que llevaron a cabo las actividades en el espacio asignado 97 

Profesores que percibieron como fácil el hacer las actividades en el espacio asignado 98 

Profesores que mantuvieron el orden y la disciplica durante las actividades 92 

Profesores que mantuvieron la atención de los estudiantes durante las actividades 92 

Profesores que siguieron todos los pasos escritos para cada actividad 74 

Profesores que mostraron destreza en el contenido y los procedimientos durante la 

actividad la mayor parte del tiempo 
95 

Profesores que percibieron como fácil el hacerlas actividades con sus estudiantes 88 

Estudiantes que parecieron entender las actividades la mayor parte del tiempo 94 



Actitud de profesores y estudiantes (Aceptabilidad) % 

Profesores que motivaron a sus estudiantes a participar la mayor parte del 

tiempo 
79 

Profesores que dieron retro-alimentación a sus estudiantes la mayor parte 

del tiempo 
74 

Profesores que opinaron que los tópicos y contenidos de las actividaes eran 

buenas 
100 

Estudiantes que parecieron disfrutar las actividades la mayor parte del 

tiempo 
87 

Estudiantos que opinaron que aprendieron algo nuevo durante las 

actividades 
97 

Estudiantes que opinaron que les gustaría hacer las actividades otra vez 97 

FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES GUATEMALTECOS (1RO A 3ER GRADO) 

Ramirez-Zea M, Letona P. ICN MEETING, BANGKOK 



Conocimientos/

Actitudes/ 

Prácticas 

Módulo de 

actividad física 

Módulo de 

alimentación 

Saludable 

Módulo de 

alternativas 

saludables 

Alimentación 

saludable 

Conocimientos 50% 63% 88% 

Actitudes 30% 63% 50% 

Prácticas 11% 22% 33% 

Actividad física 

Conocimientos 75% 100% 75% 

Actitudes 67% 67% 100% 

Prácticas 100% 100% 67% 

FACTIBILIDAD DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN PARA PROMOVER ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES GUATEMALTECOS (1RO A 3ER GRADO) 

Ramirez-Zea M, Letona P. ICN MEETING, BANGKOK 



Cambio en el puntaje de CAPs de conductas con respecto a la 
alimentación saludable, actividad física, tabaco y alcohol en los 

niños, según nivel de exposición a la intervención (n=118) 

Exposición baja Exposición media Exposición alta 

Conocimiento alimentación saludable 

Conocimiento actividad física 

Conocimiento alcohol y tabaco 

-0.41 

0.19 

-0.38 

-0.16 

0.45 

0.36 

1.33 

-0.67 

-1.33 

Actitudes alimentación saludable 

Actitudes actividad física 

Actitudes alcohol y tabaco 

0.03 

0.59 

-0.56 

0.11 

0.19 

-0.85 

0.66 

-0.33 

2.33 

Auto-eficacia alimentación saludable 

Auto-eficacia actividad física 

Auto-eficacia alcohol y tabaco 

1.84 

1.53 

0.88 

1.76 

0.52 

1.47 

1.00 

0.66 

2.33 

Conducta alimentación saludable 

Conducta actividad física 

Conducta alcohol y tabaco 

0.22 

0.06 

-0.03 

0.20 

0.17 

-0.30 

1.33 

0.00 

-0.66 



Muchas gracias 


