
El sobrepeso y la obesidad afecta a 
uno de cada cuatro niños en España

La televisión 

está presente 

en el 60 por 

ciento de las  

habitaciones 

de los 

adolescentes

GTRES

consumo de la dieta medite-

rránea que se acerca, cada 

vez más, a los hábitos ali-

menticios del norte de Euro-

pa. A juicio de Moreno, uno 

de los factores que más infl u-

yen en el desarrollo de la 

obesidad en este grupo de 

población se halla en las ho-

ras que pasan delante del te-

levisor. «El 60 por ciento la 

tiene en su habitación. Por 

contra, los que tienen orde-

nador ven menos la televi-

sión y son más activos». 

E
spaña se sitúa como 

el país con mayor 

prevalencia de obe-

sidad en Europa, 

según se desprende de los 

resultados del estudio «Toy-

Box», presentado esta semana 

en el 20º Congreso Interna-

cional de Nutrición, celebra-

do en Granada. En concreto, 

el 24 por ciento de los niños 

españoles de entre 4 y 6 pade-

ce sobrepeso y obesidad, 

mientras que en Alemania 

tan sólo el diez por ciento de 

los niños tiene exceso de peso. 

El objetivo del estudio, en el 

que han participado seis paí-

ses europeos, se basa en la 

prevención de la obesidad 

infantil en esta franja de edad. 

Se centra, entre otros aspec-

tos, en el conocimiento que 

tienen los padres en relación 

a la nutrición y a la actividad 

física. Según el doctor Luis 

Moreno, vicepresidente del 

comité científi co IUNS-ICN, 

«la principal difi cultad es te-

ner acceso a la población con 

más difi cultades económicas. 

En general, el nivel de estu-

dios es menor, al igual que su 

participación en las activida-

des escolares».

CON MENOS RECURSOS

Para ello, incide en que algu-

nas de las soluciones podrían 

pasar por «el desarrollo de 

programas con especial én-

fasis en familias con menos 

recursos. Una herramienta 

podría ser el ofrecer de ma-

nera gratuita el desayuno y/

o la comida a los niños de 

estas familias». Por otra par-

te, durante el congreso tam-

bién se presentaron las con-

clusiones del estudio Helena 

(Healthy Lifestyle in Europe 

by Nutrition in Adolescence), 

realizado entre 3.500 jóvenes 

de diez ciudades europeas 

que revelan que tanto la obe-

sidad como el sobrepeso 

afecta al 25 por ciento de los 

adolescentes europeos, sien-

do más frecuente en los jóve-

nes del sur al abandonar el 

El crecimiento del bebé hasta los 
dos años repercutirá en sus nietos

Un crecimiento lineal y equi-

librado del bebé hasta los dos 

años supone la mejor garan-

tía para su salud futura. Esta 

es una de las principales con-

clusiones del estudio Cohor-

ts, «Consortium on Health 

Orientated Research in 

Transitional Societies» (por 

sus siglas en inglés). Según 

el profesor Reynaldo Marto-

rell, de la Emory University 

de Atlanta en Estados Uni-

dos, «Es una suerte contar 

con datos de tres generacio-

nes, lo que nos ha permitido 

relacionar la altura adulta de 

la primera generación (abue-

las) con el peso al nacer y el 

crecimiento a lo largo de la 

vida de sus hijos. La altura 

de las abuelas, que en mu-

chos casos era muy baja debi-

do a la mala nutrición que 

sufrieron en su infancia, era 

un fuerte predictor de retra-

so en el desarrollo de sus hi-

jos a los dos años de edad». 

Asimismo, continúa, «un re-

traso en el desarrollo a los 

dos años de los padres era un 

fuerte predictor del peso al 

nacer de sus hijos, especial-

mente si la que había sufrido 

un retraso era la madre». Los 

resultados del estudio apo-

yan la teoría de «los mil 

días», que promueve la im-

portancia de una nutrición 

adecuada desde el principio 

del embarazo hasta el segun-

do cumpleaños del niño. 

Seta shiitake, 
nuevo alimento 
medicinal
Las setas shiitake tienen propiedades 

benefi ciosas para la salud a través de 

sustancias presentes en su composi-

ción. El profesor Hitomi Kumagai, del 

departamento de Química de la Uni-

versidad Nihon, en Japón, presentó los 

resultados de un estudio en ratones un 

compuesto organosulfurado de este 

hongo, la lentionina, responsable de su 

sabor. Según el trabajo, posee propie-

dades antiagregantes y previene el 

daño hepático. «Por tanto, tiene el po-

tencial de prevenir la formación de 

trombos y cáncer de hígado», explicó 

el profesor.

El sobrepeso es más frecuente entre los jóvenes del sur por el abandono de la dieta mediterránea

Los pistachos 
mejoran el control 
de la insulina
Un estudio pionero realizado por la 

doctora Mónica Bulló y su equipo de 

investigación de la Unidad de Nutri-

ción Humana de la Universitat Rovira 

i Virgili (URV) revela que el consumo 

de pistachos podría tener efectos bene-

fi ciosos en el tratamiento de la diabetes 

tipo II. Según Bulló, todos los frutos 

secos juegan un papel positivo en esta 

patología, sin embargo «la composición 

nutricional de los pistachos los hace 

especialmente susceptibles de jugar un 

papel relevante, ya que son ricos en fi -

bra, beta carotenos y otras sustancias 

antioxidantes». 

Por otra parte, la doctora Penny Kris-

Etherton, catedrática del departamen-

to de Ciencias de la Nutrición de la 

Pennsylvania State University (EE UU), 

presentó los resultados de nuevos es-

tudios que confi rman los benefi cios del 

ácido alfa-linolénico (ALL) en la pre-

vención de enfermedades coronarias 

severas. En concreto, reveló que las 

nueces son el único fruto seco con una 

cantidad signifi cativa de ácidos grasos 

omega-3, AAL de origen vegetal.  

Este hongo se emplea en recetas con arroz
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