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1. Resumen  

 

Hay un aumento alarmante de la obesidad y los estilos de vida poco saludables entre 

los adolescentes. Nuestro objetivo principal fue evaluar la eficacia de una intervención 

integral educativa en los adolescentes en el ámbito escolar sobre la salud 

cardiovascular, incluyendo la obesidad/adiposidad y los perfiles metabólicos. El 

consorcio del proyecto constituye una oportunidad única para los grupos de 

investigación de vanguardia para intentar encontrar nuevos enfoques con el objetivo de 

conseguir comportamientos y hábitos dietéticos más saludables. 

 

El objetivo principal fue evaluar la eficacia de una intervención educacional sobre salud 

(programa «SI!» de secundaria), enfocada a la adquisición y mantenimiento de hábitos 

saludables, en la salud cardiovascular de los adolescentes, incluyendo parámetros de 

obesidad/adiposidad. Con este objetivo, se llevó a cabo un ensayo controlado y 

aleatorizado por grupos en el que participaron 24 centros de enseñanza secundaria en 

España. Las escuelas fueron aleatorizadas según el patrón 1:1:1 para recibir un 

programa educativo exhaustivo a corto plazo (dos años) o a largo plazo (cuatro años), 

o bien para recibir el plan de estudios habitual (control).  

 

La finalidad de la intervención es mejorar la salud cardiovascular a través de la 

adquisición y mantenimiento de comportamientos saludables. Se diseñó una 

intervención de 12 horas por curso durante los cuatro años que dura la etapa de 

secundaria (1.º de ESO, 2.º de ESO, 3.º de ESO y 4.º de ESO), y otra de 18 horas por 

curso los dos primeros años (1.º de ESO y 2.º de ESO), siguiendo los mismos objetivos 

de salud: promover una alimentación saludable, promover la actividad física y evitar el 

consumo de sustancias tóxicas (especialmente el tabaco). Los objetivos educativos de 

cada curso se adaptaron curricularmente, y se han trabajado en diferentes niveles de 

intervención: aula, profesorado, ambiente escolar y familiar. 
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Los objetivos de salud del programa se 

trabajan en el aula de manera transversal en 

diferentes asignaturas. El trabajo en el aula se 

organiza a través de tres unidades didácticas, 

y con metodologías activas y participativas. 

Las unidades didácticas están ambientadas en 

una aventura de intriga, con la que se trabajan 

contenidos curriculares con un enfoque 

especial dirigido a la promoción de la salud cardiovascular. Cada unidad didáctica 

contiene varias actividades de aula denominadas misiones, y en cada curso de 

educación secundaria se trabaja un eje temático diferente. 

 

Este trabajo en el aula se acompaña de una ludificación a través de 

una plataforma virtual, diseñada para que los alumnos puedan hacer 

un seguimiento de la actividad física que realizan fuera del centro y con 

ello conseguir puntos que ayudarán a su clase a avanzar a lo largo del 

viaje virtual que el programa les ofrece. Además, hay un sistema de 

recompensas que gestiona el profesor, como estrategia de refuerzo al 

alumno, y un libro de aventuras para que el alumno pueda recopilar y 

reforzar su aprendizaje. El profesor puede acceder a todos los contenidos del programa 

«SI!» de secundaria desde esta plataforma. 

 

Para la ludificación se utilizan distintos recursos, como recompensas, frases 

motivacionales, minijuegos, animaciones interactivas, vídeos y la cumplimentación de 

un cuaderno de aventuras electrónico.  

 

Para involucrar a las familias en el programa de salud, se les envía unos boletines 

(newsletters) con información sobre hábitos saludables. Se envían tres durante cada 

curso escolar de 1.º a 3.º de ESO, uno para cada objetivo de salud. 
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La intervención con el profesorado se basa en una formación que recibe por parte del 

equipo investigador para aplicar las actividades de aula, la ludificación, y para 

convertirse en agentes motivacionales y de cambio. Cada instituto designa un 

coordinador de salud, que es la persona encargada de impulsar la promoción de la 

salud cardiovascular en el centro. Sus funciones principales son ser el enlace entre el 

instituto y el coordinador de zona de la Fundación SHE y realizar el seguimiento de la 

marcha del programa «SI!» en el centro. Todos los profesores pueden hacer la 

formación, pero es obligatoria para el coordinador de salud. 

 

Para la promoción de la salud cardiovascular en el ambiente escolar, se ofrece un 

documento con diez recomendaciones de acciones a promover y planificar en el centro 

educativo: 

 

1) Patios activos. 

2) Tentempiés saludables. 

3) Comida saludable en las máquinas de comida o cantina. 

4) Desplazamientos al centro educativo a pie o en bicicleta. 

5) Cuñas motrices y momentos de descanso/relajación durante la jornada escolar. 

6) Fomento de la participación de las familias en la promoción de la salud. 

7) Uso adecuado de las tecnologías. 

8) Celebraciones saludables. 

9) Sistema de mediación y resolución de conflictos en el centro. 

10) Actividades para desarrollar las competencias sociales y personales. 

 

Además, cada año, se celebra la Semana de la Salud, en la que el coordinador de salud 

y el resto del equipo docente y directivo trabajan conjuntamente en la programación de 

actividades y talleres relacionados con los cuatro objetivos de salud, lo que favorece la 

implicación activa de profesores, alumnos y familias. 

 

El criterio de evaluación principal de la eficacia de la intervención fue el cambio en la 

obesidad y otros parámetros de la salud entre la valoración inicial y el seguimiento al 

cabo de dos y cuatro años, evaluado mediante el Ideal Cardiovascular Health Score 

(ICH), desarrollado por la American Heart Association (Lloyd-Jones et al., 2010). 
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Los criterios de evaluación secundarios incluyen: (1) analizar el cambio en el índice de 

masa corporal, la circunferencia de cintura y la adiposidad medida por impedancia 

bioeléctrica y por absorciometría con rayos X de doble energía; (2) evaluar la 

asociación entre los cambios en los parámetros de adiposidad y la ingesta de alimentos 

y nutrientes, principalmente la ingesta de polifenoles, evaluada mediante un 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y por determinación bioquímica en 

saliva y orina; (3) explorar la relación entre la ingesta de carotenoides y la composición 

corporal; (4) evaluar el efecto de la intervención en el metabolismo mediante un 

abordaje metabolómico; (5) estudiar la asociación entre el nivel de actividad física y los 

cambios en parámetros de adiposidad a través de cuestionarios y acelerometría; (6) 

evaluar la relación entre las actitudes y hábitos y los cambios en la adiposidad; (7) 

evaluar de manera individual el mantenimiento de los cambios en los componentes de 

salud cardiovascular y parámetros biológicos de peso normal en la edad adulta; (8) 

comparar la efectividad de la intervención educacional corta frente a la intervención 

larga; y (9) validar en población adolescente un índice de salud cardiovascular no 

invasivo (FBS, Fernández-Alvira et al., 2017). 

 

Se espera demostrar que una intervención educativa en escolares induce cambios de 

estilo de vida favorables y mejora la salud cardiovascular entre los adolescentes 

españoles, incluyendo la obesidad/adiposidad y perfiles metabólicos. Si tiene éxito, 

esta estrategia podría ser ampliamente adoptada teniendo un efecto significativo sobre 

la obesidad y la promoción de la salud cardiovascular. Además, se establecerían 

asociaciones de parámetros de salud con la ingesta de compuestos bioactivos y perfiles 

metabólicos. 
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2. Resultados  

 

A continuación, se exponen los resultados más relevantes obtenidos y que ya han sido 

publicados en revistas científicas. 

 

La mayoría de los adolescentes presentan uno o más 

factores de riesgo cardiovascular. Solo el 11 % tiene una 

salud cardiovascular considerada ideal. El factor de riesgo 

más prevalente son los malos hábitos nutricionales, ya 

que solo un 0,6 % de los adolescentes reportan hábitos 

ideales. Las peores puntuaciones están relacionadas con 

un menor poder adquisitivo, menor nivel de estudios de 

los padres y origen migrante (Fernández-Jiménez et al., 

2020). 

 

Se han correlacionado de manera directa, por primera vez 

en una población adolescente, los niveles de polifenoles en 

orina con una mejora del perfil cardiovascular, 

especialmente en los chicos. Más concretamente, cifras 

más elevadas de polifenoles en orina se corresponden con un menor porcentaje de 

grasa corporal, menores concentraciones plasmáticas de triglicéridos, colesterol total y 

colesterol LDL, mayor concentración de HDL y una menor presión arterial (Laveriano-

Santos et al., 2020). 

 

La cuantificación de polifenoles totales en muestras de orina ha demostrado ser, 

también en población adolescente, un buen biomarcador de ingesta de alimentos ricos 

en polifenoles, como por ejemplo frutas, hortalizas, cereales integrales, frutos secos, 

aceite de oliva o café, entre otros. 
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La concentración de óxido 

nítrico en la orina de los 

adolescentes se correlacionó 

de manera directa con la 

ingesta de polifenoles en el 

estudio piloto. La 

importancia de esta relación 

radica en el hecho de que el 

óxido nítrico se relaciona 

inversamente con la presión 

arterial, de forma que se 

puede deducir que el efecto 

de los polifenoles sobre la 

presión arterial estaría mediado por este compuesto. Los resultados en la población del 

estudio van en esta misma dirección. 

 

La dieta de los participantes se clasificó en tres patrones de alimentación muy 

diferenciados: dieta rica en alimentos procesados (29 % de los adolescentes), dieta 

tradicional (39 %) y dieta saludable (32 %). Sin embargo, estos patrones no se 

asociaron a una mejora de los factores de riesgo cardiovascular o bien las asociaciones 

eran demasiado débiles para ser consideradas relevantes (Bodega et al., 2019). 

 

Al finalizar el programa de intervención en los institutos (fin del curso escolar 2020-

2021), se procederá a la limpieza de datos de la última valoración, realizada entre 

enero y junio de 2021. Una vez procesada la base de datos final, el equipo investigador 

analizará el efecto de la intervención escolar en la salud cardiovascular de los 

participantes, de acuerdo con el objetivo principal del estudio. De igual manera se 

atenderán el resto de objetivos secundarios no alcanzados previamente relativos al 

cambio de parámetros en las sucesivas mediciones.  
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

Se prevé que esta intervención escolar en el ámbito nutricional, de la actividad física y 

de los hábitos saludables tenga un impacto directo en la salud de los escolares, 

disminuyendo los parámetros de riesgo cardiovascular y mejorando, por lo tanto, su 

salud presente y futura. El impacto a nivel económico está fuera del alcance del 

presente estudio. Uno de los puntos fuertes del proyecto es que la intervención ha sido 

especialmente diseñada para motivar a los alumnos a seguirla, trabajando los 

contenidos desde el juego (ludificación). En esta intervención no solo se trata la 

nutrición, el fomento de la actividad física, los hábitos tóxicos o la importancia del 

sueño, sino que se abordan también el control de las emociones y el conocimiento del 

propio cuerpo como elementos empoderadores que los tienen que ayudar a crecer y a 

formar su personalidad adulta. 

 

Si se demuestra la eficacia de esta intervención, y una vez se determine si la mejor 

forma de llevarla a cabo es en dos o cuatro años (más o menos intensiva, 

respectivamente), el programa se podría introducir como parte del currículum en los 

centros que lo desearan, puesto que su transversalidad permite integrarlo dentro de 

asignaturas tan diversas como las ciencias naturales, la educación física o la tutoría, 

entre otras. La educación de los escolares no es una inversión de futuro solo para ellos 

mismos, sino para las generaciones futuras. El estudio también permitirá saber cuáles 

son los colectivos más vulnerables o cuáles son los factores de riesgo con más 

influencia, de forma que las actuaciones se podrán intensificar en estos grupos 

concretos. 
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