
AntonioVillari-
no, presidente de
la Sociedad Espa-
ñola de Dietética
y Ciencias de la
Al imentac ión
(Sedca) y ponen-
te en las XIII Jor-
nadas Nacionales
sobre Nutrición
Práctica, organi-
zadas por Diete-
com la semana
pasada en Ma-
drid, indica a CF
que el incremento
de la obesidad es
una situación
alarmante y la
achaca al am-
biente obesogéni-
co promovido por

los medios de comunica-
ción,que“ha provocado que
ahora nos encontremos en
la cultura del placer de los
alimentos hipercalóricos”.

Otra circunstancia que
potencia la obesidad, sos-
tiene,son las cadenas de co-
mida rápida. “Cada vez
ofrecen más comida a me-
jor precio.Y está claro que
el segmento de población al
que va dirigido son los jóve-
nes”. Se trata, por tanto, de

GENÓMICA
Un consorcio
internacional

descifra el genoma
de la vaca [PÁG. 21]

PALOMITAS Y PATATAS NOCIVAS
Contenido de AGT en alimentos comerciales.

% del total
de ácidos
grasos (AGT)

Palomitas
Margarinas
Hamburguesa
Hamburguesa con queso
Doble hamburguesa con queso
Hamburguesa de pollo
Patatas fritas (hamburguesería)
Patatas fritas (aperitivo)
Snack
Pizzas
Donuts
Pastelitos
Galletas
Helados
Salchichas
Leche entera
Sopas (deshidratadas)

46,0
3,8
3,7
3,9
4,3
2,4

20,9
0,6
0,1
3,1
4,6
3,8
1,8
2,5
0,7
3,4

15,4

Fuente: Aesan.

ESPAÑA, EN SEGUNDO PUESTO
Obesidad y sobrepeso en escolares europeos.
En %.

Malta
España

Gibraltar
Portugal

Italia
Reino Unido

Irlanda
Chipre
Suecia
Grecia

Francia
Suiza

Bulgaria
Polonia

Republica Checa
Hungria

Alemania
Dinamarca

Holanda

Fuente: Internacional Obesity Task Force.

EN LA MEDIA DE CONSUMO
Ingesta media de AGT en la Unión Europea.

% valor
energetico

Islandia
Holanda
Bélgica
Noruega
Reino Unido
Francia
Dinamarca
Alemania
España
Portugal
Italia

2,0
1,6
1,4
1,5
1,3
1,2
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5

Gramos
/ día

5,4
4,3
4,1
4,0
2,8
2,3
2,6
2,2
2,1
1,6
1,6

Fuente: Aesan.
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lud 2006 (ver gráfico).Com-
parado con otros países eu-
ropeos, y según indica el
informe International Obe-
sityTask Force de 2005,rea-
lizado por la Organización
Internacional del Estudio
de la Obesidad, España
ocupa el segundo lugar en
prevalencia de obesidad y
sobrepeso en escolares en-
tre 7 y 11 años. Por encima
de ella sólo se sitúa Malta.

un problema de cantidad.
“Nadie dice que no se pue-
da tomar una pizza o una
hamburguesa de vez en
cuando, pero en grandes
cantidades provocarían
complicaciones”.

PROBLEMA MULTIFACTORIAL
La obesidad infantil es un
problema multifactorial
que exige una respuesta co-
ordinada de todos los agen-
tes implicados, entre los
que se incluye no sólo la in-
dustria alimentaria y el sec-
tor de la publicidad, sino
también las autoridades sa-
nitarias,padres y educado-
res. En este sentido,Villa-
rino destacó, en su inter-
vención en las jornadas, la
importancia de los comedo-
res escolares que pueden
ayudar a evitar una mala

Las cadenas de
comida rápida
ofrecen más
alimentos por
menos dinero a
los jóvenes

“Hay que
vigilar la
calidad de las
grasas que
se ingieren”
M. E. La ingesta de grasas
en España ha pasado de
estar alrededor del 30
por ciento del valor
energético total, a prin-
cipios de los años seten-
ta,a casi un 41 por cien-
to en 2001, según datos
extraídos del Ministerio
de Sanidad. Sin embar-
go, “no sólo hay que te-
ner en cuenta la canti-
dad que se ingiere, sino
también la calidad, ya
que ésta se encuentra
actualmente fuera de las
recomendaciones de
consumo”, señaló Ra-
quel Bernácer, del de-
partamento de Nutri-
ción de Unilever España,
durante su participa-
ción en las XIII Jorna-
das Nacionales de Nu-
trición Práctica, orga-
nizadas por Dietecom y
celebradas la semana
pasada en Madrid.

En la actualidad,indi-
có, la población percibe
que cuanta menos grasa
consuma es mejor para
su salud. No obstante,
“nuestro organismo ne-
cesita un aporte diario
de grasas,por lo que lle-
gar a un equilibrio en la
alimentación es funda-
mental”. Por poner un
ejemplo, un consumo
elevado de grasas insa-
turadas frente a las sa-
turadas tiene efectos po-
sitivos sobre el perfil li-
pídico. En este sentido,
las principales guías ali-
mentarias recomiendan
para el tratamiento die-
tético de las dislipemias
mejorar la calidad de las
grasas aportadas por la
alimentación en lugar
de reducirlas.

SALUD CARDIOVASCULAR
Los diversos efectos de
los ácidos grasos dieté-
ticos pueden desencade-
nar consecuencias sobre
la salud cardiovascular.
“Las dietas con un eleva-
do contenido en ácidos
grasos insaturados pue-
den proteger contra la
enfermedad coronaria,
mientras que los satura-
dos y los trans incre-
mentan el riesgo”,alertó
Bernácer.

praxis alimentaria a través
de la enseñanza de hábitos
nutricionales saludables a
los más pequeños. “La ma-
yoría de los niños realiza
cinco comidas semanales
en el colegio y éstos consu-
men más pescado, vegeta-
les y lácteos que los que co-
men en casa”.

Su recomendación pasa
por tanto por un menú ela-
borado por tres platos don-
de no falten hidratos de
carbono, proteínas y fruta.

CONSUMO DE GRASAS
Estudios recientes en nutri-
ción muestran que el 42 por
ciento de las calorías que
ingieren los jóvenes son
grasas.De hecho,se apunta
un aumento del consumo
de ácidos saturados y,sobre
todo,de ácidos grasos trans
(AGT) que son más nocivos
que los primeros ya que el
cuerpo humano no es capaz
de metabolizarlos. “Si del
cien por cien de las calorías
que tomamos al día,más de
un dos por ciento son AGT,
sería un consumo preocu-
pante”, indica Pedro Mario
Fernández, de la Aesan y
también ponente de las jor-
nadas. España tendrá que
tener en cuenta este toque
de atención ya que, según
datos de la Aesan, presen-
ta una ingesta media de 2,1
gramos por persona y día
(ver gráfico).

La mayor fuente de AGT
se encuentra en alimentos
comerciales consumidos
preferiblemente por pobla-
ción infantil y adolescen-
te. Son los denominados
fast-food, como hambur-
guesas y pizzas,snacks,bo-
llería industrial y platos
preparados (ver gráfico).

Sin embargo,sostiene,los
AGT no engordan más que
cualquier otra grasa, pero
son menos saludables. “De
su consumo puede derivar
un aumento del colesterol
LDL y una disminución del
HDL, además de fomentar
la diabetes tipo 2”, añade
Fernández.La peculiaridad
de estas grasas, señala, es
que aumentan la fecha de
consumo preferente de los
productos al ser más esta-
bles y su textura y plasti-
cidad es mejor.

Piden más control de la publicidad
alimentaria para niños y jóvenes

NUTRICIÓN El 28% de la población infantil es obesa o tiene problemas de sobrepeso. Expertos coinciden en señalar que
los alimentos hipercalóricos anunciados en los medios podrían ser responsables de un aumento de estas patologías

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com
La preocupación por la obe-
sidad infantil y adolescen-
te ha centrado la atención
de los expertos en cómo la
influencia de la publicidad
puede conducir a una in-
gesta más elevada de ali-
mentos considerados como
poco saludables.Y es que en
España se calcula que la
población infantil se sienta
frente al televisor alrededor
de dos horas y media dia-
rias, lo que supone que du-
rante este periodo un niño
de entre cuatro y doce años
observa unos 54 anuncios
publicitarios. Según estas
estimaciones, los expertos
consultados por CF coin-
ciden en señalar que la pu-
blicidad podría ser un fac-
tor a tener en cuenta en la
lucha contra la obesidad in-
fantil, por lo que piden un
control más exhaustivo.

Pero ¿cómo realizar este
control de la publicidad
alimentaria dirigida a la
población infanto-juvenil?
Precisamente con este obje-
tivo nació en junio de 2008
el proyecto PolMark, inte-
grado en la Estrategia para
la Nutrición,Actividad Físi-
ca y Prevención de la Obesi-
dad (NAOS), del Ministerio
de Sanidad, que trabaja en
la revisión de la normativa
en cuanto a la publicidad
y que propondrá una serie
de orientaciones sobre este
asunto a finales de 2009.
“Es posible que la publici-
dad influya en el consumo
de alimentos de los más jó-
venes,pero no es un proble-
ma propio de los anuncios,
sino más bien de controlar
la publicidad.Y en esto se
basan los códigos interna-
cionales de regulación de la
publicidad de alimentos”,
explica Rocío Ortiz,coordi-
nadora del proyecto en Es-
paña y profesora de Medi-
cina Preventiva en la Uni-
versidad de Alicante.

AUMENTA LA PREVALENCIA
En España aproximada-
mente el 28 por ciento de
la población de entre 2 a 17
años es obesa o tiene sobre-
peso (18,7 por ciento sobre-
peso y 8,9 obesidad), según
datos de la Encuesta de Sa-

Obesidad
Sobrepeso
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