
RESULTADOS DE LA ’ENQUESTA DE SALUT’

El 48% de los catalanes pesan en exceso
OE112% de los ni os
son obesos y el 19%
tienen sobrepeso, Io
que agrava el problema

BARCELONA

C
asi la mitad de los catala-
nes de entre 18 y 74 afios
tienen un exceso de peso,
segfin datos de la Enquesta

de Salut de Catalunya (ESCA), que reve-
la tambi6n que la cifra aumentar~i,
dado que entre la poblaci6n infanfil

de 6 a 12 afios el 18,7% presenta so-
brepeso y el 11,7% padece obesidad.
La Conselleria de Salut recomienda
adoptar unos h~bitos y una dieta sa-
ludables, que incluyan el consumo
deverdurayfrutasy la pr~ictica regu-
lar del ej ercicio fisico.

Los datos de la ESCA revelan que,
entre la poblaci6n catalana, el 33%
tiene sobrepeso y el 15%, obesidad.
Por sexos, la incidencia del sobrepe-
so es bastante mayor entre los hom-
bres que entre las mujeres, aunque
la situaci6n pr~cticamente se equi-
para cuando se habla de obesidad.
En cambio, el infrapeso {que se da

cuando el indice de masa corporal
est~ por debajo de 18) afecta cua-
tro veces m~is alas mujeres que a los
hombres.

Salut alerta de las consecuencias
del sobrepeso y la obesidad, sobre to-
do entre los menores, porque ~supo-
nen un riesgo elevado de presentar
un exceso de peso en la edad adul-
ta~. Para hacer frente al problema,
y de acuerdo con la estrategia mun-
dial de la OMS y de la NAOS (estrate-
gia para la nutrici6n, actividad fisi-
ca y prevenci6n de la obesidad del
Ministerio de Sanidad), la conselleria
ha disefiado el plan integral para la

promocidn de la actividad fisica y la
alimentacidn saludable (PAAS).

E1 PAAS quiere sensibilizar a la
ciudadania sobre la necesidad de
adoptar h~/bitos de vida saludables
y promover estrategias de coopera-
ci6n y compromisos entre los dife-
rentes sectores implicados que faci-
liten su puesta en marcha. Tambi6n
el Plan Interdepartamental de Salud
Pfiblica (PINSAP), coordinado pot 
Agencia de Salud Pfiblica de Cata-
lunya, identifica el control del exce-
so de peso como uno de los cinco re-
tos para impulsar la salud.

La Sociedad Espafiola para el Es-

tudio de la Obesidad (SEEDO) 
alertado de que la mayor parte de los
europeos no son plenamente cons-
cientes de los riesgos que la obesi-
dad conlleva para la salud, como el
aumento de las posibilidades de re-
her c~ncer, padecer un ictus o sufi’ir
enfermedades del coraz6n, diabetes
e hipertensi6n arterial.

Segfin la Oficina Regional de la
OMS, en Europa la proporci6n de
personas con exceso de peso habr~i
aumentado considerablemente en
el afio 2030. En el caso de Espafia, la
obesidad afectar~i a136% de los hom-
bres y el 21% de las muj eres. --=
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