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Ni azúcar ni sedentarismo, éstos son los 

frentes contra la obesidad infantil1
 

• Somos el segundo país con más niños obesos o con sobrepeso de Europa, detrás de Grecia. 

• "La obesidad es un problema crónico", dice Ana Morais, del hospital La Paz, de Madrid. 

• El 80% de los niños obesos o con sobrepeso lo serán de mayores. 
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Las cifras de la obesidad infantil han dado la voz de alarma, pero ¿somos conscientes de las 

consecuencias a medio y largo plazo de esta epidemia del siglo XXI?  

Los hábitos en los primeros años de vida, e incluso durante el embarazo, pueden influir en que 

los niños tengan mayor propensión a ganar kilos. "El equilibrio hay que buscarlo entre lo que 

comes y lo que quemas", explica el doctor Alfonso Carmona. «En esos primeros años hay que 

enseñar a los niños a comer; estamos viendo ya casos de niños de 12 años con infartos».  

España es el segundo país europeo con más niños gordos, por detrás de Grecia. Andalucía, la 

comunidad que encabeza el ranking en España. La dieta mediterránea, de la que tanto hemos 

presumido en Europa durante años, se ha perdido con la crisis (es más barato comer mal que 

tener una dieta equilibrada), los mensajes publicitarios de la industria alimentaria (a los niños 

las cosas les entran por los ojos) y unos hábitos que tiran más a sentarse en el sillón y navegar 

en el móvil que a calzarse unas zapatillas y salir a caminar.  

"La obesidad es un problema crónico", afirma la doctora Ana Morais, del Hospital La Paz de 

Madrid. "A las consultas cada vez nos llegan niños más pequeños y más obesos". En esta 

unidad trabajan profesionales de distintas ramas (nutrición cardiología, psicología...) e insisten 

en que es fundamental "dar el tratamiento a los padres y darles las pautas adecuadas para 

hacer la compra, para cocinar, etc.". 

El 80% de los niños obesos o con sobrepeso lo serán de mayores, teniendo más riesgo de 

desarrollar cardiopatías, diabetes y otras enfermedades. La batalla contra la obesidad infantil 

ha comenzado y son muchos los frentes abiertos. «Ahora los niños tienen más ocio dentro del 

hogar, con actividades de pantalla, y juegan menos en la calle», dice la doctora Morais. El 

sedentarismo y la comida basura se han convertido en los grandes enemigos de la vida 

saludable, sin olvidar el azúcar, de la que en ocasiones se abusa para dar mejor sabor o 

simplemente se consume en productos que agradan a los niños y de los que no conviene 

abusar (galletas, bollos, chucherías...). Aquí van algunas pautas... 

 
1 Texto adaptado por José Antonio Camacho Espinosa. 
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BOLLERÍA INDUSTRIAL. Los bollos se han incorporado a la dieta de muchos chavales en los 

últimos años. "Hay que evitar la comida envasada; para merendar es recomendable una pieza 

de fruta o un bocadillo hecho en casa".  

CINCO COMIDAS. Los especialistas coinciden en la importancia de hacer cinco comidas al día. 

«El desayuno debe ser fuerte y saludable», recuerda Carmona. "El cerebro funciona con 

glucosa; si un chaval no ha tomado la suficiente cantidad, no rendirá bien". Hay que evitar los 

'snacks', la comida precocinada...  

AZÚCAR. "No conviene estimular el desarrollo del gusto dulce o del salado", explica Ana 

Morais. "Hay que acostumbrarse a reducir la cantidad que se consume". 

EN FAMILIA. A los niños no hay que preguntarles qué quieren cenar o comer. "Eso es un error", 

explica la doctora Parra. "Hay que hacerles partícipes de lo que comen, enseñarles que se 

pueden tomar una hamburguesa o una pizza sana, hecha con buenos ingredientes". Es muy 

importante comer con ellos, mantener esa rutina, y mostrarles que los adultos también 

renuncian a cosas que les gustan. "Hay que trabajar esta educación en familia". 

EJERCICIO DIARIO. La alimentación debe ir en paralelo con la práctica de ejercicio. "Un niño 

debe hacer 60 minutos de ejercicio aeróbico al día", comenta el doctor Carmona. Frente a la 

cultura del sillón, hay que dedicar un rato a caminar a diario. "Cualquier adulto o niño que 

pase dos horas al día en el sofá, tiene más posibilidades de sufrir obesidad o sobrepeso". A su 

juicio, la asignatura de Educación Física debería tener mayor protagonismo en los colegios.  

EQUILIBRIO. La dieta de los niños debe ser rica en verduras, frutas y variada. "Un 55% deben 

ser hidratos de carbono (legumbres, pasta, pan...), un 25%, grasas (leche, yogures, aceite) y 

un 20%, proteínas (pescado, carne, huevos...)", señala el doctor Carmona. El aumento de la 

obesidad infantil conlleva un incremento de los riesgos de padecer en el futuro problemas de 

corazón, de circulación, de diabetes, de sueño, respiratorios, etc. 

AUTOESTIMA. La autoestima de los chavales con sobrepeso u obesidad baja rápidamente. 

"Hay más problemas de movilidad, baja el rendimiento escolar, se resienten las 

articulaciones..." Trabajar la parte psicológica con ellos es fundamental. Cuando un niño 

intenta adelgazar resulta clave que vea y comprenda los beneficios de hacer ejercicio o de 

comer mejor", asegura la doctora Parra. 

REFERENCIAS. La lactancia materna es un medio importante y efectivo para evitar que los 

lactantes sean en el futuro obesos. «Es muy frecuente que los niños obesos tengan padres 

obesos. Los menores adoptan las costumbres que ven en casa. Hay que prevenir ahora aunque 

los resultados se vean dentro de unos años», dice la doctora Morais. 

PUBLICIDAD. Los anuncios de bollos, galletas o bebidas azucaradas son generalmente la 

manera de llegar a los niños. «Hay que legislar para reducir determinada publicidad», opina la 

doctora Parra. «Hay que ayudar a las familias para que vean cómo han de comprar, qué hay 

que mirar en las etiquetas (grasas, calorías, hidratos y azúcares, principalmente), cómo evitar 

comprar cosas innecesarias y explicar a los chavales por qué un producto no es 

recomendable.» 
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Ni azúcar ni sedentarismo, éstos son los frentes contra 

la obesidad infantil 

(Cuestionario) 

 

1. ¿Cuántas comidas debes hacer cada día? ¿Por qué? 

2. En España, ¿hay más niñas y niños enfermos por obesidad o por falta de alimentos? 

3. ¿Quién debe tomar una alimentación más rica en calorías: un médico o un albañil? 

¿Por qué? 

4.  ¿Es correcto que un niño coma mucho y haga mucho ejercicio? ¿Por qué? 

5. En los últimos años, en España, ¿ha aumentado o ha disminuido el número de niños 

obesos? 

6. ¿Por qué un niño o una niña no deben tener sobrepeso? 

7. Si una niña o un niño es obeso, ¿es probable que de mayor también lo sea? 

8. ¿Por qué crees que hay cada vez más niños o niñas obesos? 

9. ¿Influye solo la dieta en la obesidad o hay otras causas? ¿Cuál es la más importante? 

10. ¿Quién es más probable que tenga sobrepeso: un niño que haga mucho deporte o 

uno que juego mucho con la consola? 

11. ¿Cuántas comidas conviene hacer cada día? 

12. Sobre todo, ¿dónde aprenden los niños y las niñas a comer bien, en casa o en el 

colegio? 

13. La crisis de los últimos años, ¿ha hecho que haya más niños poco nutridos o más 

niños con sobre peso? ¿Por qué? 

14. La publicidad, ¿nos ayuda a alimentarnos mejor o peor? Explica tu respuesta. 

 


