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Al día

El 44% de los
niños de entre 10
y 12 años pesa
más de lo normal

Dieta El estudio iniciado en Torrecárdenas establece que sólo la
mitad  mantiene un consumo adecuado de verduras y hortalizas

Salud Los niños con sobrepeso y obesidad tienen la tensión alta
y mayor resistencia a la insulina, incluso los menores de 6 años

PEDIATRÍA UN GRUPO DE INVESTIGADORES ANALIZA PESO Y SALUD EN 1.400 MENORES ALMERIENSES 

MARÍA MEDINA
Redacción

Un consumo elevado de bo-
llería, pastelería o golosinas
sumado a costumbres se-
dentarias alejadas del ejer-
cicio físico o el juego en la ca-
lle han llevado a las consul-
tas de Pediatría a menores
con problemas de hiperten-
sión y también diabetes o
mayor resistencia a la insu-
lina derivados del sobrepeso
o la obesidad. No en vano,
cuatro de cada diez niños de
entre 10 y 12 años de la capi-
tal almeriense padece so-
brepeso u obesidad. Y de en-
tre los 2 y los 16 años, el 22%
tiene sobrepeso y uno de ca-
da 10 ya presenta obesidad.

Ante este panorama, los
pediatras almerienses ini-
ciaron hace varios años un
estudio poblacional aleato-
rio en la provincia del que se

han extraído cuatro proyec-
tos de investigación, varias
publicaciones científicas en
revistas internacionales y dos
tesis doctorales, una ya cul-
minada, la del doctor Rafael
Galera, y otra más, centrada
en niños de entre 2 y 12 años,
que será la tesis doctoral que
defienda la pediatra Irene
Alias.

1.400 niños en estudio En
total se han estudiado a 1.400
niños de entre 1 año y los 16,
seleccionados de cuatro cen-
tros de salud de Atención Pri-
maria y de seis centros edu-
cativos (4 públicos y dos pri-
vados), explica el responsable
de la Unidad de Gestión Clí-
nica de Pediatría en Torrecár-
denas, Antonio Bonillo, que
señala cómo después de ana-
lizar diferentes variables re-
lacionadas con la alimenta-
ción, el uso del comedor es-

semana, apuntan desde el
grupo de investigación de pe-
diatría, preocupados por la
falta de una formación ade-
cuada de la dieta más conve-
niente para los niños y los
adolescentes.

No en vano, el estudio refie-
re bajo consumo de fruta, ver-
duras y legumbres en el 10%
de los casos, de pescado en el
15% de los casos y de carne en
el 5%. La alimentación de lác-
teos fue adecuada  sólo en el
74% de los casos; mientras
que existe un exceso de con-
sumo de bollería, pastelería
o golosinas en el 15% de los ca-
sos (llega hasta el 20% en los
mayores de 6 años).

El estudio, que ha recogido
también cómo el 40% de los
niños analizados utilizan el
comedor escolar, no refleja
mayor prevalencia de obesi-
dad en relación a los recursos
económicos ni al nivel educa-

tivo de los padres, y sí marca
esa relación directa entre ni-
ños obesos y padres obesos
“especialmente cuando la
madre presenta sobrepeso y
obesidad”, refiere Bonillo.

En todos los grupos de
edad, los niños con sobrepeso
y obesidad presentaron ma-
yores cifras de tensión arte-
rial (incluso en menores de 6
años) y mayores cifras de azú-
car, lo que indica, insiste el
responsable de Pediatría en
Torrecárdenas, que “la obesi-
dad ya ocasiona daños en el
organismo incluso en las eda-
des más precoces”.

colar, la herencia genética fa-
miliar ligada al sobrepeso o
las patologías asociadas a un
peso inadecuado para la
edad, se establecía entre otros
marcadores cómo la obesi-
dad predomina en las niñas
por debajo de los 10 años y, a
partir de esta edad, es más
frecuente en varones.

En relación a la alimenta-
ción de los niños almerienses,
la encuesta cumplimentada
por los padres refleja que “glo-
balmente, dos tercios ingie-
ren consumo semanal ade-
cuado de frutas y carne”. 

Consumos inadecuados
Un 80% de los 1.400 niños en-
trevistados mantiene un con-
sumo semanal adecuado de
pescado, pero sólo la mitad
presenta un consumo ade-
cuado de verduras y hortali-
zas (el consumo es menor
cuanto mayor es el niño) por

1.400
niños de entre 1 y 16
años han participado en
la investigación pediá-
trica sobre el peso.

80
por ciento de los niños
analizados presenta un
consumo adecuado de
pescado a la semana. 

La investigación no
refiere relación
directa entre nivel
educativo o
económico de los
padres y obesidad

Sí aprecia el
estudio una
relación directa
entre niños obesos
y madres con
sobrepeso
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de cada diez niños del
estudio presenta obesi-
dad o sobrepeso. Hasta
los 10 años, más niñas.

10-12
años es el grupo de edad
con mayor porcentaje
(44%) de obesidad y so-
brepeso. 

M.M.S.
Redacción

El sedentarismo se ha adue-
ñado de aquel tiempo que,
hasta hace algunos años se re-
servaba al ejercicio físico o el
juego en la calle. De hecho,
son ya varios los estudios que
establecen cómo la dieta no
basta para mantenerse sano.
El ejercicio resulta tan funda-
mental que la Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Comunita-
ria ha modificado la conocida
pirámide nutricional para in-
corporar en su base (lo que
debe ser hábito diario) la ac-
tividad física, la hidratación,
el equilibrio emocional y tam-
bién las formas de cocinar los
alimentos.

La nueva versión de esta pi-
rámide nutricional hace es-
pecial hincapié en la necesi-
dad de practicar actividad fí-
sica, no necesariamente de-
porte, pero sí moverse según
las necesidades de cada uno,
de modo que cabe desde pa-

sear a ir al gimnasio o jugar
un partido.

Otro elemento importante
que se destacará en la nueva
pirámide es el equilibrio emo-
cional. Premisa fundamental,
dicen los expertos, a la hora
de comprar los alimentos y
cocinarlos.  

Estado emocionalEl estado
anímico a la hora de comer
(hacerlo en familia es mejor
que cuando uno come porque
está triste, irritado o estresa-
do)  y el balance energético
(no es tan interesante restrin-
gir alimentos como llevar una
alimentación más flexible,
siempre que se gasten las ca-
lorías que de más se hayan to-
mado) también están presen-
tes en la nueva fórmula idea-
da por la Sociedad Española
de Nutrición Comunitaria.

Como último icono de la ba-
se piramidal se incluye la hi-
dratación a la que no siempre
se le da la importancia que
tiene, dice la SENC.

El ejercicio,
en la base de
la pirámide
nutricional 
Salud La Sociedad Española de
Nutrición pone en valor el estado
emocional y la buena hidratación

4
de cada diez niños come
en el comedor escolar,
pero no hay relación di-
recta con el sobrepeso.

20
por ciento de los niños
mayores de 6 años pre-
senta un consumo exce-
sivo de bollería y dulces.

“Hay que divulgar más
y mejor lo que es sano”
La obesidad y el sobrepeso
se manifiesta ya en edades
tempranas. De seguir esta
línea, en unas décadas, la
población con más peso del
conveniente y con más en-
ferma, por tanto, será ma-
yoría. Atajar el problema
desde la edad escolar resul-
ta fundamental, entiende el
pediatra Antonio Bonillo,

que aboga por invertir un ma-
yor esfuerzo divulgativo en la
sociedad sobre aquellos que
ayuda a disminuir la preva-
lencia de sobrepeso y obesi-
dad en los niños.

Y ahí entra en escena el au-
mento de consumo de frutas
y hortalizas, legumbres, ce-
reales integrales y frutos se-
cos. También la insistencia

en reducir la ingesta total de
grasas y sustituir las satura-
das por las más sanas, ade-
más de bajar la ingesta ge-
neral de azúcares.

Por lo que se refiere a la
actividad física, ésta no debe
ser opcional sino tarea obli-
gatoria durante “un mínimo
de una hora. La actividad
puede ser de intensidad mo-
derada o vigorosa, en fun-
ción de la fase de desarrollo
y conviene que no sea siem-
pre la misma para evitar el
cansancio y, por tanto, el
abandono.

ANTONIO Bonillo,  jefe de
Pediatría, Torrecárdenas.

Al día
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