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 El pasado mes de diciembre se celebró en Granada el II Congreso Iberoamericano sobre 

Nutrición del Niño y del Adolescente. Los días de la celebración del mismo nuestros periódicos 

locales reflejaban titulares tan impactantes como los que exponemos a continuación:  

 

 

 “Expertos abogan por una ley de la obesidad para combatir la epidemia” 

 “El sobrepeso infantil en Andalucía es alarmante: muchos niños obesos hoy tendrán infartos 

a los 20 o a los 30 años” 

 “Los niños con sobrepeso sufren cuatro veces más fracturas óseas” 

 “Andalucía: la segunda comunidad autónoma con más niños obesos, sólo por detrás de 

Canarias” 

 “Los chavales gorditos tienen que hacer ejercicio físico controlado, porque corren más 

riesgo de lesiones” 

 

 

En España, uno de cada seis niños padece 

sobrepeso y uno de cada quince es obeso. 

Además, conviene señalar que un tercio de 

los casos de obesidad se inician en la 

infancia y el sobrepeso está relacionado con 

enfermedades crónicas como la hipertensión 

arterial y la diabetes, que acortan la vida una 

media de diez años. Por último, reseñar que 

los últimos estudios sobre la influencia de la 

predisposición genética en la obesidad 

infantil y juvenil, señalan que sólo un 5 % 

de los casos de obesidad se debe a una 

mutación genética; en el 95% restante, 

aunque puede existir una predisposición 

genética, es necesario que el individuo incurra en hábitos erróneos para volverse obeso. 

Significa esto que uno potencialmente puede ser obeso, pero no necesariamente tiene que serlo. 

Para ello debemos de tener hábitos de vida saludables: alimentación equilibrada, hacer ejercicio 

de forma sistemática y, además, no llevar una vida sedentaria. 

 

La Guía de Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud publicada por la 

Organización Mundial de la Salud, cuando se refiere a los niveles de actividad física para la 

salud recomendados al grupo de edad de los 5 a los 17 años, menciona: 

 

 

1. Los niños de 5-17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de 

actividad física moderada o vigorosa. 

2. La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios adicionales para la 

salud. 

3. La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar actividades vigorosas, en particular para fortalecer los músculos y los 

huesos, como mínimo tres veces a la semana. 
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Los niveles de actividad física recomendados para los niños y jóvenes de este grupo se añadirán 

a las actividades físicas realizadas en el transcurso de la actividad diaria habitual no recreativa. 

 

Consciente de la importancia de la práctica de ejercicio físico para luchar contra la obesidad 

infantil, nuestra ministra de Sanidad, Ana Mato, anunciaba en diciembre de 2012 la propuesta 

para incorporar en los colegios una hora diaria de ejercicio físico y deporte. El ministerio que 

dirige debe de coordinar este proyecto con el Ministerio de Educación. 

 

Sirva este artículo para hacernos reflexionar y tomar buena nota como padres de las 

recomendaciones de la OMS a las que antes hacíamos alusión. 


