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La obesidad infantil, un problema
clínico y de salud pública
ENCUENTRO DE EXPERTOS/ Administraciones y empresas analizan lo que consideran como la epidemia del
siglo XXI: el sobrepeso y la obesidad infantil, que afectan a uno de cada cuatro niños de España.

Expansión.Madrid
Los expertos la califican co-
mo la epidemia del siglo XXI.
Los datos no dejan lugar a du-
das. En España, uno de cada
cuatro niños padece proble-
mas de sobrepeso (26,1%) y
casi uno de cada cinco sufre
obesidad (19,1%), según el es-
tudio Aladino, realizado por
la Agencia de Seguridad Ali-
mentariayNutrición(Aesan).

Estas cifras sitúan a España
a la cabeza de Europa en obe-
sidad infantil, sólo superado
por Italia y Chipre. “La obesi-
dad es junto al tabaco, el ma-
yor de los problemas a los que
nos enfrentamos”, según Sa-
grarioMateu, jefadelServicio
de Salud de la Mujer y la In-
fancia del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e
Igualdad.Elsedentarismoyla

Algo en lo que coincidieron
losexpertosquesedieroncita
en la jornada Niños sanos, or-
ganizada por Unidad Edito-
rial y donde se analizaron los
planes de las distintas admi-
nistraciones están llevando a
cabo para prevenir esta enfer-
medad, así como los aspectos
médicos y el compromiso de
laindustriaalimentaria.

Saludpública
Y es que la obesidad infantil
no sólo es un problema clíni-
co, sino que se ha convertido
también en un problema de
saludpública.“Anivelclínico,
la obesidad se traduce en pro-
blemas cardiovasculares y
diabetes,entreotrasenferme-
dades. Todo ello lleva a que, a
nivel social, provoque en el
sistema sanitario unos costes

falta de ejercicio, unido a una
alimentación muy poco ade-
cuada y a los factores genéti-
cos, son los principales culpa-
bles.

Mateu añade que es im-
prescindible atajar el proble-
madesdelaraíz“desdelosce-
ro a los cinco años” porque,
como señaló Begoña Gil, di-

rectora del Plan Integral de
Obesidad Infantil de la Junta
de Andalucía, “los niños obe-
sos también serán obesos
cuandoseanmayores”.

En España, uno de
cada cuatro niños
padece problemas de
sobrepeso y uno de
cada cinco sufre
obesidad. Estas
cifras sitúan al país
a la cabeza en obesi-
dad infantil en la
Unión Europea,
sólo superado por
Italia y por Chipre.
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inasumibles que hagan que la
calidad de la asistencia em-
peore”,destacóManuelVare-
la, director general de Inno-
vación y Gestión de Salud Pú-
blicadelaXuntadeGalicia.

Varela insistió en que com-
batir la obesidad infantil es
una estrategia cuyos resulta-
dos no son inmediatos, sino
quesevenamedioylargopla-
zoyqueconlacrisis, losavan-
ces conseguidos con estas po-
líticas, pueden resentirse.
“Cuandolospresupuestosba-
jan, lo primero que se toca es
el medio y el largo plazo, por
lo que estos planes pueden
verse amenazados”, advierte.

Sagrario Mateu, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Carmen Cabezas, de la
Generalitat de Cataluña; Ángeles Gómez, moderadora y redactora de ‘Expansión’; Mª Dolores Rubio, del
Gobierno de Castilla la Mancha; Belén Zorrilla, de la Comunidad de Madrid; Begoña Gil, de la Junta de
Andalucía, y Manuel Varela, de la Xunta de Galicia.
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