
Casi la mitad de los niños españoles tiene sobrepeso y más del 19%
padece obesidad

Según los resultados prelimina
res del Estudio ALADINO (Ali

mentación, Actividad F[sica, De
sarrollo Infantil y Obesidad), reali
zado por la Agencia de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN),
el exceso de peso afecta al 45,2%
de los niños y niñas españoles con
edades comprendidas entre los 6 y
los 9 años. "La obesidad infantil es
un problema de salud pública muy
importante, tanto en España como
a nivel europeo y mundial. Se esti-
ma que el 60% de los que presen
tan sobrepeso en la pubertad de
sarrollarán obesidad de adultos, lo
que a su vez supone un factor de
riesgo para otras enfermedades
como la diabetes o la hipertensión
Además, la obesidad infantil está
ligada a un bajo rendimiento esco-
lar y a la falta de autoestima", ex-
plicó la Ministra de Sanidad, PoJ[-
tica Social e Igualdad, Leire Pajin,
durante la presentación de este es
tudio, que supone una actualiza-
ción de los datos sobre prevalencia
de la obesidad infantil en España
(el estudio anterior, enKid, se llevó
a cabo hace más de 10 años),

Del total del exceso de peso, el
26,1% corresponde a sobrepeso y
el 19,1% a obesidad, Uno de los
datos significativos de este estudio
es que en ambos casos, el núme
ro de niños afectados es superior
al de las niñas y, también, que los
niveles de sobrepeso y obesidad
infantil en las familias con menos

recursos están alrededor del 48%,
esto es, casi 8 puntos más que el
exceso de peso que registran los
niños de las familias con más re-
cursos. "Está comprobado que los
determinantes socioeconómicos
negativos suponen un aumento del
riesgo de obesidad y sobrepeso, y
estos datos nos obligan a dirigir es-
fuerzos a los niños que viven esas
realidades", explicó la ministra

Por otro lado, los datos arrojados
por el estudio demuestran que el

exceso de peso en la población in
fantil española se ha estabilizado
en los últimos 10 años, "pero esta
estabilización no nos puede llevar
a bajar la guardia, porque los datos
son francamente preocupantes En
ese sentido, y con el marco de la
nueva Ley de Seguridad Alimenta
ria y Nutrición, aprobada la semana
pasada, nuestro objetivo es poner
en marcha todos los instrumentos
necesarios para introducir las mo
dificaciones necesarias en los há-
bitos nutdcionales de la población
para asi reducir la obesidad infan
til lo máximo posible. El siguiente
paso va a ser llevar los resultados
de este estudio ante el Consejo In
terterritorial y, en el ámbito de este
ConseJo, seguir adoptando medi
das en este sentido", comentó la
Ministra de Sanidad.

Otro de los aspectos ana]izados
en este estudio ha sido la relación
entre el ocio audiovisual (presen-
cia de televisor, ordenador o con
sola en la habitación de los niños)
con la obesidad infantil, que ha
demostrado que el porcentaje de
niños con exceso de peso entre los
que disfrutan de este tipo de ocio
es del 50,2%. "De esto se deduce
que el menor control por parte de
las familias en el uso de la televi
sión y otras opciones tecnológicas
tiene una incidencia directa sobre
el peso infantil, fundamenta[men
te porque estas opciones de ocio

restan tiempo para la práctica de la
actividad fisica"

Leire P@n también se refirió al
dato sobre la relación entre el lugar
en el que comen los niños y la pre
valencia de la obesidad Según los
resultados de ALADINO, realizado
sobre cerca de 8000 menores, en
tre aquellos niños que comen en
casa, el 51,7% tiene un peso nor
mal y el 47,ó% presenta exceso de
peso; mientras que, entre los que
comen en el colegio, el porten
taje con normopeso es de 56,3%,
mientras que el 43% presenta so
brepeso u obesidad "Estos datos
demuestran la efectividad de las
estrategias puestas en marcha para
mejorar la calidad de los comedo
res escolares. De hecho, la nueva
ley incide mucho en la importancia
de seguir mejorando el nivel de ali
mentación en este ámbito, a través
de una mayor educación nutricional
de la población, unas pautas claras
sobre el marketing de los alimen
tos dirigidos a menores, un mayor
control sobre algunos componen
tes como los ácidos trans, etc".

Finalmente, la ministra de Sani
dad resaltó la importancia de in
crementar el número de medidas
comunes a todos los paises para
poder favorecer las sinergias entre
las administraciones, las legislacio-
nes y los estados para luchar contra
un problema que tiene repercusión
mundial.
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