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SALUD | PROYECTO ‘MIRANDA CRECE’

El 41% de los niños de entre 7 y 12
años padece sobrepeso u obesidad
Un estudio realizado en los colegios alerta de un incremento del sedentarismo, lo que
puede desembocar en enfermedades como diabetes, asma o hipertensión arterial

• Los niños que comen en
casa en vez de en el co-
medor tienen más proble-
mas de peso. O se les da
mucha cantidad de comi-
da o la alimentación no es
equilibrada.

R.L. / MIRANDA
Cuatro de cada diez niños miran-
deses padece sobrepeso u obesi-
dad. Esta es una de las principales
conclusiones de Miranda Crece, el
estudio realizado por el Ayunta-
miento y Giafys, a través del Gabi-
nete Médico Deportivo, a 649 es-
colares (334 niños y 315 niñas) de
entre 7 y 12 años pertenecientes a
ocho centros educativos de la ciu-
dad. El objetivo es certificar algo
que cada vez es más evidente: el
estilo de vida sedentario que
adopta la sociedad y analizar sus
consecuencias: un aumento de
peso que puede desembocar en
otras enfermedades asociadas co-
mo la hipertensión arterial, diabe-
tes tipo 2 y el agravamiento de en-
fermedades respiratorias como el
asma, entre otras patologías.

El estudio se realizó el año pa-

vez de un 41% el grado de sobre-
peso u obesidad fuera de un 10 o
un 15%. Desgraciadamente con-
firma nuestras sospechas de que
estos porcentajes están aumen-
tando, y hay que tomar medidas
para atajarlo», explica, y alerta de
que, esos niños, cuando sean adul-
tos, posiblemente sean obesos, lo
que va a desem-
bocar en «una
pérdida de calidad
de vida para ellos,
de enfermedades,
al margen de un
gasto sanitario in-
menso que igual
dentro de unos
años no se puede
mantener». La
probabilidad de
que un niño obe-
so sea también obeso en la edad
adulta es alta, de alrededor del
80%.

Las causas de esta «epidemia»,
como así se califica a la obesidad
en este estudio, hay que buscarlas
en profundos cambios en nues-
tros estilos de vida, con un dete-
rioro de los hábitos dietéticos, al
margen del sedentarismo. Respec-
to a lo primero, llama la atención

que los niños que comen en casa
presentan mayores índices de so-
brepeso u obesidad frente a aque-
llos que lo hacen en los comedo-
res escolares (el 32% del total). Es-
to pone de manifiesto que «los
padres algo estamos haciendo mal
cuando damos de comer a los ni-
ños en casa, o se les da mucha can-
tidad o la alimentación está dese-
quilibrada», recalca Herrero. Y
tampoco se desayuna de forma
correcta. El 1,5% de los escolares
mirandeses directamente no to-
ma nada por la mañana antes de
ir a clase y solo el 15,6% hace un
desayuno adecuado a las reco-
mendaciones, incluyendo cerea-
les, lácteos y fruta en su dieta. Hay
que tener en cuenta que aquellos
niños que desayunan menos de
tres días a la semana «tienen más
tendencia a padecer sobrepeso u
obesidad».

También es curiosa la baja fre-
cuencia semanal de consumo de
fruta. El 16% solo toma este ali-
mento dos días a la semana y un
4,3% nunca. Tres de cada diez ja-
más prueban el zumo de fruta na-
tural y prácticamente el mismo
porcentaje no toma leche entera.

DEMASIADA TELE. La incidencia
del sedentarismo se observa en las
horas que pasan frente al televisor
o la consola de juegos, que son
muchas, frente al tiempo que ocu-
pan realizando distintas activida-
des físicas. «Los niños que hacen
deporte menos de tres días a la se-
mana tienen más obesidad , indi-
ca el doctor. Esa es la teoría. En la
práctica, seis de cada diez escola-
res mirandeses realiza actividades
deportivas extraescolares, pero de
éstos, el 33,8% dedica a esto me-
nos de una hora a la semana. Los
niños practican deporte con más
frecuencia que las niñas.

En casa, el 30,5% de los escola-
res dispone de ordenador en su
habitación, algo que no se reco-
mienda puesto que está demos-
trado que los niños que cuentan
con este tipo de aparatos en su
cuarto, televisiones o consolas de
juegos poseen mayores niveles de

sobrepeso y obesi-
dad.

En el trabajo de
campo, además de
los miembros del
Gabinete Médico,
participaron trece
voluntarios de
Giafys, que se en-
cargaron de reali-
zar las mediciones
antropométricas a
los más de 600 es-

colares (conocer el peso, la talla, la
cintura y la cadera, obteniendo el
Índice de Masa Corporal y el por-
centaje de peso graso y no graso)
que participaron en el estudio.
También se evaluaron las cualida-
des físicas básicas de los chavales
(flexibilidad, fuerzas, resistencia
aeróbica) y a través de encuestas
se tomó nota de los hábitos ali-
mentarios y de su actividad física.

sado a niños de 2º, 4º y 6º curso de
Primaria y es ahora cuando se han
conocido los resultados. Conside-
rando como referencia los datos
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el 26,7% de los esco-
lares tiene sobrepeso y un 14,8%
obesidad. Por sexo y edades, se po-
ne de manifiesto un incremento
de sobrepeso en los chicos entre 8
y 9 años, mientras que en las ni-

ñas se mantiene estable hasta los
11. En ambos sexos, la obesidad
presenta una tendencia descen-
dente con la edad.

PÉRDIDA DE CALIDAD DE VIDA.
Los datos, según el médico Fer-
nando Herrero, responsable del
Gabinete Médico Deportivo, son
parecidos a los de la media nacio-
nal. «Me hubiera gustado que en

Pautas para atajar el sedentarismoh

El proyecto Miranda Crece va a tener continuidad para seguir midiendo y
evaluando a todos los niños de Primaria. Y es que más que analizar los
datos de forma global, como se ha hecho ahora, lo que se pretende es
que «sirva para hacer un seguimiento individual de cada niño». Analiza-
dos los datos y obtenidas las conclusiones, es hora de atajar estas cifras
de obesidad y sobrepeso. Para ello, además de enviar el estudio a los dis-
tintos colegios, también éste se va a remitir a las familias que facilitaron
su correo electrónico. El responsable del Gabinete Médico Deportivo re-
comienda pautas como rescatar la figura del desayuno como comida
más importante del día y hacerlo todos los días, aumentar la frecuencia
de ingesta semanal de fruta y verdura y que los padres controlen el equili-
brio nutricional de los escolares que comen en casa.

También propone que los chavales vayan y regresen del colegio cami-
nando, en distancias de hasta 2 kilómetros, que jueguen al aire libre una
hora al día y que realicen actividades deportivas extraescolares al menos
tres veces a la semana. El doctor Herrero recomienda, además, que el or-
denador se instale en un lugar común de la casa, no en la habitación del
niño, así como disminuir el tiempo dedicado a actividades sedentarias.

Café Tangente estrena una
exposición que homenajea al
grupo Los Flechazos

CULTURA

� Durante todo el mes de abril se pue-
de contemplar en las paredes de la ca-
fetería un recorrido por los directos del
grupo a través de sus carteles, cedidos
por Elena Iglesias y Héctor Escobar.
Un viaje en el tiempo a la era del pop.

Último día para ver
‘Cenicienta’ en la pantalla
del cine Novedades

OCIO

� La última versión de Walt Disney de
Cenicienta se puede ver hoy en el Cine
Novedades. Una película animada que
revisa el cuento que ya se llevó a las
pantallas en los años 50. Habrá dos pa-
ses, a las 17.45 y a las 20.30 horas.

El estudio se ha realizado a 649 escolares de ocho colegios de la ciudad. / G.A.T.

Un niño obeso
tiene un 80% de
posibilidades de
serlo también

cuando llegue a la
edad adulta
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