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Introducción: En este curso escolar muchos niños han pasado de comer en el servicio de
comedor escolar a traer la fiambrera de casa, debido al actual periodo de crisis
económica que vive España. El aumento de esta práctica deja abierto un frente de
posibles riesgos nutricionales y microbiológicos, debido a una incorrecta conservación y
composición de la comida desde que se elabora hasta que se consume.
Objetivo: Evaluar el riesgo que supone la utilización del la fiambrera en la alimentación
escolar.
Metodología: Revisión bibliográfica de estudios que describen el riesgo del uso de la
fiambrera escolar. Se realizó una búsqueda en Medline (Pubmed), Embase y Cochrane
Library. Palabras clave establecidas de descriptores (Mesh): School Feeding, Plastics,
risk, Bisfenol A. Criterios-inclusión: estudios que analicen el riesgo de la utilización de
fiambreras en la alimentación infantil.
Resultados: se encontraron 30 artículos, 12 cumplían con los criterios de inclusión. Los
resultados indican que, los materiales utilizados en la elaboración de las fiambreras
(como el bisfenol A), pueden migrar al interior del alimento y ser ingeridos por los
niños. La temprana exposición a estas sustancias se ha relacionado con retrasos en el
desarrollo y con efectos neurológicos. También existen riesgos microbiológicos y de
toxiinfecciones alimentarias cuando el alimento se manipula y se conserva de manera
incorrecta.
Conclusiones: Para poder garantizar que la comida de la fiambrera escolar sea segura,
equilibrada y de calidad, se deberían diseñar programas de educación nutricional y de
seguridad alimentaria dirigidos a los padres y al personal de comedor con el fin de que
el niño se alimente de forma sana y sin riesgo alimentarios.
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