
La obesidad infantil en los últimos 40 años    .1 
 

 

La obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en los 

últimos 40 años1 
LAURA TARDÓN 

11 OCT. 2017 03:05 

• El número de casos a nivel mundial ha pasado de 11 a 124 millones de niños y niñas entre 1975 y 

2016, según un estudio 

• La OMS revela que en España se ha cuadruplicado la prevalencia de esta enfermedad en el mismo 

periodo 

• Obesidad infantil: los padres hacen la vista gorda 

Crece la incesante paradoja de la alimentación en la salud a nivel mundial. Mientras el número 

de niños y adolescentes con obesidad se ha multiplicado por 10 en los últimos 40 años, las cifras 

de bajo peso en la población infantil continúan siendo alarmantes, especialmente en el sur de 

Asia. Así se desprende de un detallado estudio que acaba de publicar la revista 'The Lancet'. 

De 1975 a 2016, las niñas con obesidad pasaron de ser cinco millones a 50 millones. En el caso de 

los niños, y en ese mismo transcurso de tiempo, la cifra incrementó de seis millones a 74 millones. 

Se trata de "un análisis global de tendencias en obesidad infantil y adolescente realizado en 200 

países, de los cinco años hasta los 19 años", subrayan los autores del trabajo, elaborado por 

la Organización Mundial de la Salud. 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Obesidad, esta investigación pone en la 'diana' el problema 

de obesidad infantil y adolescente que sufren algunos países. Según sus datos, por ejemplo, en 

ciertas islas de Polinesia la tasa de obesidad supera el 30% en estas edades. En Estados Unidos, 

este porcentaje no baja del 20%. En todo el mundo, en 2016, había 124 millones de niños y 

adolescentes obesos y 213 millones con sobrepeso. 

Haciendo un recuento general, la prevalencia global ha aumentado del 0,7% al 5,6% para las niñas 

y del 0,9% al 7,8% para los niños. Como señala la presidenta de la Asociación Europea para el 

Estudio de la Obesidad, "la obesidad infantil es uno de los mayores desafíos de la salud en el siglo 

XXI". En Europa, aproximadamente entre 12 y 16 millones de jóvenes tienen sobrepeso u 

obesidad. Y, en vista de los nuevos datos, esta 'plaga' continúa aumentando, excepto en 

Dinamarca, Francia, Suecia y Suiza. 

En España, según la investigación de la OMS, entre 1975 y 2016, la obesidad ha aumentado en 

niños del 3% al 12% y en niñas, del 2% al 8%. María del Mar Tolín, especialista de Nutrición 

Infantil, aclara que en los últimos años, "gracias a las políticas (como el desayuno saludable y la 

promoción de actividad física) dirigidas a los niños en los colegios, la prevalencia se ha estancado". 

 
1 Texto adaptado por José Antonio Camacho Espinosa 
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A los expertos les preocupan las consecuencias del aumento excesivo de peso durante los 

primeros años de vida. Está claramente asociado con un mayor riesgo y aparición temprana de 

enfermedades crónicas. 

Nos dice Mar Tolín: "La obesidad infantil es una enfermedad compleja. Se ha demostrado que, 

una vez aparece en edades tempranas, tiene tendencia a continuar a lo largo de toda la vida. Con 

repercusión a todos los niveles: incremento del riesgo cardiovascular, infartos, ictus, problemas de 

mortalidad, etc.". 

En el otro extremo se encuentra el bajo peso que sufren 75 millones de niñas y 117 millones de 

niños en 2016. Casi dos tercios de esta población viven en el sur de Asia, según concluye esta 

investigación. Las altas tasas de malnutrición en la población infantil suponen un mayor riesgo de 

enfermedades infecciosas. Para las niñas en edad fértil se asocia, además, con más mortalidad 

materna, complicaciones de parto y lento crecimiento del feto.  

Esta doble realidad en la salud alimentaria mundial, según los investigadores, obliga a “mejorar las 

políticas que aborden al mismo tiempo el exceso de peso y la desnutrición".  

En este sentido, aunque se han desarrollado algunas iniciativas para aumentar la conciencia sobre 

la obesidad en las etapas iniciales de la vida, el profesor Majid Ezzati, se atreve a señalar que "la 

mayoría de los países de altos ingresos han sido reacios a usar impuestos y regulaciones 

industriales [...] Muy pocos programas intentan que alimentos como las frutas y verduras sean 

más asequibles para las familias con menos recursos". Precisamente, no poder comprar los 

alimentos más saludables es lo que conduce a un aumento de la obesidad. 

No obstante, los autores de este análisis recuerdan que las políticas para prevenir la obesidad 

infantil deben ir acompañadas de terapias para modificar la dieta y el ejercicio. Lo que está claro, 

afirma otro de los autores del documento, es que "sin una acción seria para combatir 

la obesidad durante los primeros años de vida, se pondrá en gran peligro la salud de millones de 

personas". 


