
Revista Española de 
Nutrición Humana y Dietética
Spanish Journal of Human Nutrition and Dietetics

Introducción: La obesidad en la población infantil y juvenil en España se sitúa actualmente en 
el 13,9%, y el sobrepeso se encuentra en el 26,3%. Esto hace que sea fundamental la adopción 
en los primeros años de vida de unos hábitos alimentarios correctos, donde la educación ali-
mentaria y nutricional, desarrollada dentro de los programas de educación para la salud en 
el medio escolar, juega un papel fundamental. El objetivo del presente trabajo fue analizar, 
mediante revisión bibliométrica, la producción científica existente sobre programas o interven-
ciones de educación alimentaria y nutricional desarrollados en el medio escolar en España que 
muestran influencia en la salud y/o en los hábitos alimentarios de los escolares.
Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal de los resultados obtenidos en la búsqueda 
bibliográfica de las bases de datos Medline, Cochrane Library Plus en Español, Cuiden, Exce-
lencia clínica, IBECS, Scielo, CSIC (ICYT, ISOC e IME), Lilacs, Cuidatge y Teseo. Se estudiaron 
indicadores bibliométricos: bases de datos, revistas, documentos publicados, idiomas, autoría, 
Índice de colaboración y grado de obsolescencia (Semiperíodo de Burton y Kebler e Índice de 
Price), entre otros.
Resultados: La búsqueda proporcionó un total de 148 registros. La tasa final de artículos per-
tinentes fue de 49 (33,11%). La base de datos que más registros pertinentes proporcionó fue 
Medline con 24 (48,98%). 42 de los registros seleccionados (85,71%) pertenecían a artículos 
originales. La revista Nutrición Hospitalaria fue la que presentó mayor número de publicaciones, 
con 11 (22,45%). El Semiperíodo de Burton y Kebler fue de 6 años y el Índice de Price fue de 
42,86%.
Conclusiones: Existe una gran producción de artículos científicos relacionados con programas 
de educación alimentaria y nutricional en el medio escolar en España, lo cual es un indicador 
de la importancia de la adquisición de hábitos alimentarios saludables en la población infantil 
y juvenil y del interés que despiertan.
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Introduction: 13.9% of children and young people in Spain today are obese, and 26.3% are 
overweight. It is therefore essential that healthy eating habits be developed early in life. Food 
and nutrition education, taught as part of health education programmes in schools, plays a 
fundamental role in instilling this behaviour. Te main goal of this publication was to conduct a 
bibliometric review in order to analyse the literature on food and nutrition education programmes 
and interventions in schools in Spain which have been shown to influence health and/or school 
children’s eating habits.
Material and Methods: A cross-sectional descriptive study of the results obtained from a literature 
search of the databases Medline, Cochrane Library Plus en Español, Cuiden, Excelencia clínica, 
IBECS, Scielo, CSIC (ICYT, ISOC e IME), Lilacs, Cuidatge y Teseo. A study of bibliometric indicators: 
databases, journals, documents published, languages, authorship, index of collaboration, and 
degree of obsolescence (Burton and Kebler half-life, and Price index).
Results: The search provided a total of 148 citations. The final percentage of relevant articles was 
49 (33.11%). The database that provided the highest number of pertinent citations was Medline, 
accounting 24 (48.98%). 42 of the selected citations (85.71%) corresponded to original articles. 
The journal with the largest number of papers was Nutrición Hospitalaria (Hospital Nutrition), 
accounting 11 (22.45%). The Burton and Kebler half-life was 6 years and the Price index was 
42.86%.
Conclusions: Many academic articles have been published concerning food and nutrition 
education programmes in schools in Spain, indicating the importance of acquiring healthy eating 
habits and behaviours in childhood and the interest this subject arouses.
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CITA

Los hábitos alimentarios son uno de los componentes de los 
estilos de vida que ejercen una mayor influencia sobre la 
salud, el desarrollo físico y el crecimiento, la reproducción 
y el rendimiento físico e intelectual1. Una alimentación y 
nutrición adecuadas son importantes en todas las etapas de 
la vida, pero particularmente lo son durante la infancia y la 
adolescencia, etapas claves en la adquisición de los estilos 
de vida2. Es a los tres o cuatro años cuando se inicia esta 
adquisición de hábitos alimentarios y se establecen a partir 
de los once, con una tendencia a consolidarse a lo largo de 
toda la vida. La infancia es por ello, un periodo crucial para 
actuar sobre la conducta alimentaria, ya que las costumbres 
adquiridas en esta etapa van a ser determinantes del estado 
de salud del futuro adulto3.

En este proceso de adquisición de hábitos alimentarios 
saludables, la escuela juega un papel básico. La presencia 
de los niños en los centros escolares hace de éste un 
medio idóneo para impartir los conocimientos sobre 
alimentación y hacer que los escolares sean capaces de 
adaptar su comportamiento alimentario en función de sus 
gustos y costumbres, labor que requiere la implicación y el 
compromiso, no sólo del medio escolar, sino también del 
familiar. Los programas de educación para la salud en la 
escuela deben incluir, por tanto, la educación alimentaria y 
nutricional, y han de estar bien estructurados con el objetivo 
de producir un cambio en aquellos comportamientos que se 
quieran conseguir4.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad 
y el sobrepeso han alcanzado caracteres de epidemia a nivel 
mundial. De los diez factores de riesgo identificados por la 
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distribución de la tipología documental; (c) conocer el 
idioma utilizado en los artículos publicados; (d) detallar 
la tendencia anual de las publicaciones; (e) observar la 
frecuencia de las revistas que mayor número de artículos 
presentan; (f) calcular el número de autores por publicación; 
(g) reseñar los autores que más publicaciones presentan; (h) 
estudiar la obsolescencia.

Diseño del estudio 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo transversal de los 
resultados obtenidos del análisis bibliométrico de los 
registros resultado de la búsqueda bibliográfica sobre la 
evidencia científica existente en España de programas 
o intervenciones desarrollados en el medio escolar 
que muestran influencia en la salud y/o en los hábitos 
alimentarios de los escolares.

Fuentes de obtención de los datos

Los registros se obtuvieron de la búsqueda bibliográfica 
que se realizó en repertorios y bases de datos relacionados 
con la temática a estudio. Los criterios de elección de las 
bases de datos y recursos de información para la búsqueda 
bibliográfica fueron que se tratara de bases de datos de 
Ciencias de la Salud tanto internacionales como nacionales, 
que el idioma de búsqueda fuera el español o el inglés y 
que fueran de libre acceso. Las fuentes de información 
secundaria seleccionadas fueron Medline, Cochrane Library 
Plus en Español, Cuiden, Excelencia clínica, IBECS, Scielo, 
CSIC (ICYT, ISOC e IME), Lilacs, Cuidatge y Teseo.

El acceso a estas bases de datos para proceder a la búsqueda 
bibliográfica se realizó a través del soporte informático 
proporcionado por internet. Para realizar la búsqueda se 
utilizó una limitación temporal, para ello se fijó inicialmente 
la primera fecha disponible en cada base de datos. El límite 
final se fijó en el 29 de noviembre de 2011, día de la última 
revisión.

Como criterios de inclusión se consideró que los registros 
debían mostrar la influencia de los programas o 
intervenciones sobre educación alimentaria-nutricional en 
la salud y/o en los hábitos alimentarios de los escolares. Los 
programas o intervenciones debían haberse desarrollado en 
el medio escolar y se debían haber llevado a cabo en nuestro 
país. Se incluyó todo tipo de artículos: originales, revisiones, 
editoriales, cartas al director, casos clínicos, etc. Como 
criterios de exclusión no se tuvieron en cuenta los registros 

MATERIAL Y MÉTODOS

OMS como claves para el desarrollo de las enfermedades 
crónicas, cinco están estrechamente relacionados con la 
alimentación y la alimentación poco saludable es una de 
las principales causas de las enfermedades crónicas más 
importantes. Pero es en los niños y adolescentes donde el 
problema se hace más grave ya que, de no tomar medidas 
a tiempo sobre sus hábitos alimentarios, hay una alta 
probabilidad de que el niño obeso se convierta en un adulto 
obeso. La obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 
años), en España, se sitúa actualmente en el 13,9% y la de 
sobrepeso se encuentra en el 26,3%. Las mayores cifras se 
detectan en la prepubertad y en concreto, en el grupo de 
edad de 6 a 12 años, con una prevalencia del 16,1%2.

Desde el año 2000 se han intensificado, por parte de los 
organismos internacionales como la OMS, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y organismos nacionales y provinciales, programas 
para la promoción de una alimentación saludable y la 
práctica de ejercicio físico en la edad escolar. El abandono 
progresivo del conocido como estilo de vida mediterráneo 
en el mundo occidental, contrastado en los últimos estudios 
llevados a cabo a nivel nacional y europeo, ha puesto de 
manifiesto la necesidad de promocionar los hábitos propios 
de la Dieta Mediterránea entre nuestros escolares5.

La búsqueda de literatura científicamente sólida y relevante 
se ha convertido en una prioridad en el quehacer de cualquier 
investigador en la esfera de las ciencias de la salud. Ahora 
bien, tener conocimiento de los documentos científicos 
existentes y de su contenido es la primera condición para 
resolver cualquier problema informativo que se plantee en 
el curso de cualquier actividad profesional6. Así mismo, los 
estudios bibliométricos se basan en el análisis estadístico de 
datos cuantitativos procedentes de la literatura científica, 
constituyendo en la actualidad la herramienta esencial para 
el conocimiento de la actividad investigadora, aportando 
datos sobre la situación científica de un país o tema de 
investigación, y permitiendo evaluar el rendimiento de la 
actividad científica y su impacto en la comunidad7.

En el campo de la educación alimentaria y nutricional no se 
han encontrado estudios bibliométricos como el que aquí se 
plantea, lo que justifica la investigación llevada a cabo.

El objetivo general de este estudio es describir y evaluar, 
mediante revisión bibliométrica, la producción científica 
existente sobre programas o intervenciones de educación 
alimentaria y nutricional desarrollados en el medio escolar 
en España que muestran influencia en la salud y/o en 
los hábitos alimentarios de los escolares. Como objetivos 
específicos se plantean: (a) observar las bases de datos 
que aportan mayor número de artículos; (b) estudiar la 
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y porcentajes de las variables, representando las más 
relevantes con gráficos. Para la introducción y análisis de los 
datos se ha utilizado el programa Excel 2010. Para conseguir 
un adecuado control de la calidad de la información se ha 
realizado una doble entrada de los datos, corrigiendo con 
los originales los errores detectados.

RESULTADOS

La búsqueda proporcionó un total de 148 registros, de los 
cuales una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión 
se consideraron que eran pertinentes 54 de ellos. Se 
rechazaron 5 por tratarse de registros redundantes. La tasa 
final de artículos pertinentes fue de 49 registros8–56 (33,11%) 
(Figura 1).

que no cumplieran estos requisitos. La localización del texto 
completo se consideró inexcusable.

Análisis de los datos

Los indicadores estudiados que se corresponden con uno o 
dos objetivos específicos son: (a) base de datos en la que 
se encuentra el artículo; (b) tipología documental publicada; 
(c) idioma de publicación; (d) año de publicación; (e) revista 
en la que se publica el artículo; (f) número de autores por 
artículo e Índice de colaboración (cociente entre en número 
de firmas y el número de trabajos); (g) para estudiar la 
obsolescencia de las referencias se usaron indicadores 
como el Semiperíodo de Burton y Kleber (Mediana de la 
distribución del conjunto de las referencias ordenadas por 
antigüedad) y el Índice de Price (porcentaje de referencias 
con edad igual o menor de 5 años).

Para alcanzar los objetivos propuestos se realizó un estudio 
descriptivo de los indicadores y se cálculo las frecuencias 

Figura 1. Diagrama de flujo.
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Producción por revistas 

Los 49 artículos seleccionados fueron recuperados de 30 
revistas diferentes; la revista Nutrición Hospitalaria fue de la 
que se recuperaron mayor número de artículos, con un total 
de 11 (22,45%) y le siguieron British Journal of Nutrition con 
3 (6,12%) y Public Health Nutrition con 3 (6,12%) (Figura 3).

Procedena de los registros

De los artículos pertinentes, la base de datos que más 
registros proporcionó en la búsqueda fue Medline con 24 
(48,98%), seguida de IBECS con 8 artículos (16,3%). La 
distribución de los porcentajes se puede observar en la 
Figura 2.

Figura 2. Artículos pertinentes según la base de datos de procedencia.

Figura 3. Producción por revistas.
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por 8 artículos firmados por más de 6 autores (16,33%) y 8 
artículos firmados por 2 autores (16,33%); 7 de los artículos 
están firmados por 6 autores (14,28%), 5 artículos por 4 
autores (10,2%) y 3 artículos firmados por 3 autores (6,12%).

El índice de cooperación (cociente entre el número de 
autores/firmas por el número de trabajos/artículos), 
principal indicador de la colaboración en la producción 
científica publicada, es de 4,41.

A la hora de contabilizar la publicación por autores, sólo se 
ha tenido en cuenta aquel que figuraba como primer autor. 
Serra Majem L., fue el mayor productor con 4 artículos 
(8,16%); le siguieron Pérez Rodrigo C., con 3 artículos (6,25%) 
y Aranceta Bartrina J., Muñoz París MJ., y Pérez Blasco E., con 
2 cada uno (4,08% respectivamente) (Figura 4).

Distribución temporal

Los artículos seleccionados presentan un intervalo de 
publicación de 23 años, siendo el registro que presenta 
mayor obsolescencia un artículo escrito en lengua española 
e indexado en la base de datos ICYT del CSIC que se publicó 
en 1988 en la revista Circular farmacéutica y su autor fue 
Quer J. El registro más reciente se corresponde con un 
artículo indexado en 2011 en la base de datos Scielo y la 
revista de publicación fue Nutrición Hospitalaria, el idioma 

Tipología documental 

En relación a la tipología documental, se observó que 42 de 
los registros seleccionados (85,71%) pertenecen a artículos 
originales y 4 (8,16%) a revisiones sistemáticas. También se 
encontró una colaboración especial para la Revista Española 
de Salud Pública (2,04%), una comunicación (2,04%)  y una 
guía de planificación sanitaria (2,04%).

Idioma de publicación

El idioma de publicación fue en 36 artículos el español 
(73,47%) y el resto, 13 artículos (26,53%), fueron publicados 
en inglés. 

Autoría

Se contabilizaron un total de 216 firmantes, con un mínimo 
de 1 por artículo y un máximo de 8, siendo la mediana de 
5 y la moda igual a 5; el Percentil 25 es de 2 autores y el 
Percentil 75 de 6 autores.

De los 49 trabajos, en 1 caso (2,04%) se trata de un autor 
institucional y 4 los trabajos están firmados por 1 solo autor 
(8,16%). Los 44 restantes (89,8%) están firmados al menos 
por 2 o más autores. La situación más frecuente es la de 
5 autores, que aparecen en 13 artículos (26,53%), seguido 

 

Figura 4. Producción por autores.

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
AR

TÍ
CU

LO
S

AU
TO

RE
S



Rev Esp Nutr Hum Diet. 2014; 18(4): 184 - 193

190 Estudio bibliométrico de programas e intervenciones sobre educación alimentaria y nutricional en el medio escolar en España 

en él, bastaría con consultar Medline, ya que de esta base 
de datos se recuperan prácticamente la mitad de las 
referencias. 

La fuente de datos primaria que aporta un mayor número 
de registros y un grado de concordancia con el objetivo del 
estudio más alto que el resto es Nutrición Hospitalaria (11 
registros). Comparando la recuperación de los registros 
pertinentes de la revista Nutrición Hospitalaria con estudios 
bibliométricos realizados con anterioridad de esta revista, 
se evidencia que existe una disponibilidad mayor del acceso 
al texto completo de la producción científica publicada a 
través de Internet, estando en algunos casos ampliada en 
relación a la publicación en formato papel57.

Hay que señalar que algunas revistas españolas de 
nutrición no están indexadas en PubMed (como es el caso 
de la Revista Española en Nutrición Humana y Dietética). El 
hecho de no encontrar dicha revista indexada, nos llevó a 
considerar la necesidad de resolver de forma urgente esta 
deficiencia a través de su incorporación a la base datos por 
excelencia en ciencias de la salud, lo que mejoraría sin duda 
la recuperación de artículos sobre España en las bases de 
datos internacionales.

Aunque la mayor parte de las publicaciones se corresponde 
con artículos originales (42), sería muy interesante que los 
autores realizaran revisiones sistemáticas de los temas 

de publicación fue el español y su autor Pérez Gallardo L. La 
media de la fecha de publicación de los registros se sitúa en 
el año 2003; la mediana de la fecha de publicación se sitúa 
en el año 2005; la moda de la fecha de publicación de los 
registros está situada en el año 2009 (Figura 5). 

Obsolescencia

La distribución de la edad de los registros estudiados 
presenta una media de 7,28 años y moda igual a 2 años. 
El Percentil 25 es de 2 años y el 75 de 10 años, siendo el 
intervalo intercuartílico de 8 años. El Semiperíodo de 
Burton y Kebler (Mediana de la distribución del conjunto 
de las referencias ordenadas por antigüedad) es de 6 años. 
Se observa un Índice de Price del 42,86% (porcentaje de 
referencias con edad ≤ 5 años).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A la vista de los resultados se puede apuntar que para 
obtener el 90% de las referencias pertinentes bastaría con 
consultar las bases de datos Medline, Cuiden, IBECS, Scielo, 
Cochrane Library Plus en Español, CSIC-ICYT y CSIC-ISOC. 
Sin embargo, si lo que se pretende es realizar una primera 
aproximación y conocer el tema, sin llegar a profundizar 

 

Figura 5. Distribución por años de los registros pertinentes.
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hecho puede deberse a que los registros correspondientes 
a 2011 no se encontrarían indizados en las bases de datos 
seleccionadas en el momento de la búsqueda bibliográfica. 
Este hecho constituye una limitación del estudio importante, 
a tener en cuenta en el análisis general de la producción 
científica por años.

El análisis de la obsolescencia, medido tanto por la Mediana 
como por el Índice de Price, muestra buenos resultados, lo 
que indica una actualidad de las referencias utilizadas.

Debemos conseguir que, durante la infancia y adolescencia, 
la población infantil adopte unos hábitos alimentarios 
correctos y unos estilos de vida saludables. Además, las 
actuales cifras de sobrepeso y obesidad en esta etapa 
justifican, desde nuestro punto de vista, que se aumenten 
el número de investigaciones y publicaciones sobre la 
importancia de la educación alimentaria y nutricional en la 
escuela.
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relacionados con su investigación, al considerarse éstas como 
una fuente útil y exhaustiva de evidencia para profundizar 
sobre un tema y esencial en la toma de decisiones.

El predominio del idioma español es un resultado esperado 
ya que la búsqueda se ha limitado al contexto geográfico 
de España y, por tanto, los artículos han sido publicados 
mayoritariamente en revistas españolas. En este sentido, 
habría que mejorar este indicador y animar a los autores a 
publicar en revistas de habla anglófona que les darían una 
mayor visibilidad57.

El Índice de colaboración de 4,41 firmas/trabajo sigue las 
directrices de los trabajos sobre biomedicina y los resultados 
son similares a los observados en estudios recientes que 
confirman esta tendencia58. A su vez, ello supone una notable 
colaboración entre los investigadores, ya que prácticamente 
el 90% de los trabajos (44), están firmados por más de 2 
autores. Estos resultados son similares a los observados en 
otros estudios58 que confirman esta tendencia al incremento 
del número de firmas por trabajo. Este hecho puede deberse 
a la complejidad y multidisciplinaridad de la investigación, 
o a la necesidad de los autores de promocionarse 
profesionalmente mediante las publicaciones científicas58-61.

Por lo que respecta a la producción por años, se observa que 
el número de registros pertinentes publicados a finales de la 
década de los 80 y durante la década de los 90 es inferior al 
20% y es a partir del año 2000 cuando aumenta de manera 
considerable. Este hecho coincide con la publicación de los 
datos del Estudio enKid, diseñado para evaluar los hábitos 
alimentarios y el estado nutricional de la población infantil 
y juvenil española (2-24 años). Según datos de este estudio 
la prevalencia de obesidad en España fue del 13,9%, y la de 
sobrepeso y obesidad del 26,3%62,63, por lo que, en nuestra 
opinión, la aparición de estos datos ha podido influir en el 
aumento en el número de publicaciones relacionadas con 
programas o intervenciones desarrollados en el medio 
escolar que muestran influencia en la salud y/o en los 
hábitos alimentarios de los escolares.

En el estudio se observa que la mayor parte de los registros 
se han publicado en los últimos años. Concretamente 19 de 
los artículos (38,78%) han sido publicados en el intervalo 
de los años 2008-2011. Esto puede ser debido a la puesta 
en marcha, en febrero de 2005, de la Estrategia para la 
Nutrición, Actividad Física y Prevención de la obesidad 
(NAOS)64 o a iniciativas como el Programa piloto escolar 
de referencia para la salud y el ejercicio contra la obesidad 
(PERSEO)2.

Los datos de la producción científica encontrada durante el 
año 2011, en las bases de datos analizadas, no es acorde 
con los registros encontrados en los años anteriores. Este 
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