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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 

Pamplona 

El último estudio realizado en 
Navarra sobre nutrición infantil 
pone de manifiesto que el exceso 
de peso (suma de sobrepeso y 
obesidad) se ha reducido en la úl-
tima década. En concreto, ha pa-
sado de un 30,5% en los menores 
de 15 años en 2007 a un 26,5% en 
la actualidad (enero de 2019). El 
trabajo fue presentado por la pe-
diatra Manuela Sánchez Echeni-
que, miembro de la sección de 
Apoyo a la Gestión Clínica del 
SNS, durante la XXI Jornada de 
Pediatría de Atención Primaria 
que organiza la Asociación Nava-
rra de Pediatría, ANPE, y que 
abordó el sobrepeso y la obesi-
dad infantil. 

El trabajo, que utiliza las ta-
blas de Organización Mundial de 
la Salud,  arroja la siguiente foto-
grafía: el 71,1% de los menores tie-
nen un peso que se considera 
dentro del rango de la normali-

dad, un 18,6% tiene sobrepeso y 
un 7,9% llega a la obesidad. Ade-
más, el 1,8% tienen bajo peso. 

El estudio destaca el trabajo 
realizado por los profesionales 
de los centros de salud, tanto pa-
ra promover hábitos saludables 
como para detectar precozmente 
los problemas, así como en el re-
gistro de los datos de forma por-
menorizada. La investigación in-
cluye datos recogidos en la histo-
ria clínica de 92.972 niños y niñas 
navarros menores de 15 años. 

El exceso de peso en los niños 
preocupa desde hace años hasta 
el punto de que la Organización 
Mundial de la Salud lo declaró un 
problema de salud pública. 

Más en chicos 
El trabajo resalta que las altera-
ciones del estado nutricional de-
tectadas en Navarra son casi 
siempre por exceso ya que la des-
nutrición, observada en el 1,1% de 
los menores, es la esperada y se 
puede atribuir a patologías cróni-
cas, antecedentes de prematuri-
dad, etc. La investigación revela 
también que en los niños nava-
rros menores de 15 años no hay 
problemas con la talla.  

Por sexos, los chicos presen-
tan más problemas con el peso 
que las chicas. Así, un 27,2% tie-
nen exceso de peso frente a un 
25,7% en chicas. Los chicos de en-
tre 5 y 9 años presentan los datos 
más elevados de obesidad, con 
un 12%. En las chicas, por su par-
te, a esa misma edad (5-9 años) el 
sobrepeso es más elevado que en 
los chicos, con un 20,4%. 

Un estudio presentado 
en la XXI Jornada de 
ANPE destaca el trabajo 
en los centros de salud 
en el control del peso

La investigación, 
realizada con más  
de 92.000 niños, refleja  
una mejoría mayor en 
los menores de 5 años 

El exceso de peso infantil se reduce en 
una década del 30,4% al 26,5% actual
Los chicos tienen, en general, más problemas que las chicas con el peso

Indicadores de nutrición. Enero de 2019.

El porcentaje se obtiene con el Índice de Masa Corporal (IMC) como referencia

AMBOS SEXOS
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También pone de manifiesto 
dos realidades. Por un lado, que la 
aparición del sobrepeso y obesi-
dad comienza a edades tempra-
nas, principalmente en el tercer 
año de vida. Y, por otro, destaca 
los buenos resultados en el grupo 
de niños más pequeños, los meno-
res de cinco años. Además, en el 

estudio evolutivo de la última dé-
cada este grupo es el que más me-
jora. En la actualidad un 19,5% de 
los menores de 5 años tienen exce-
so de peso cuando en 2007 eran el 
25,8%, un descenso de más de seis 
puntos. Por contra, en el grupo de 
10 a 14 años se ha mejorado pero 
menos: de un 34,3% a un 31,9%. 

De ahí que entre las conclusio-
nes del estudio se destaque la ne-
cesidad de propiciar una refle-
xión para toda la población, en es-
pecial padres y madres, para que 
sean conscientes de la importan-
cia de que una alimentación salu-
dable es esencial en la salud ac-
tual y futura de sus hijos.
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Manuela Sánchez Echenique, durante las XXI Jornadas de la Asociación Navarra de Pediatría celebradas en el Colegio de Médicos. JESÚS GARZARÓN

“La comida nunca debería     
ser un premio ni un castigo”

MANUELA SÁNCHEZ ECHENIQUE PEDIATRA

El exceso de peso en la población infantil ha 
descendido en la última década en Navarra y, 
según los expertos, se avanza por buen camino. 
“Hay que ser optimistas pero lo justo”, afirma  
la pediatra Manuela Sánchez Echenique

Ha habido varios frentes de actua-
ción. Por un lado, actuar sobre los 
niños más mayores que ya esta-
ban pasando de peso y, por otro, se 
trataba de lograr que los niños que 
nacían no incorporasen los mis-
mos problemas que los anterio-
res. Es una estrategia muy buena.  
¿Cuáles son los resultados en 
esta edad? 
Los niños pequeños de ahora es-
tán igual de altos y con mejor pe-
so. En menores de 5 años se co-
gen hábitos y no es conveniente 
ponerles a régimen porque tie-
nen que crecer. En 2007, entre 0 y 
4 años, un 25,8% ya tenían exceso 
de peso y ahora está en un 19,5%. 
Ha bajado seis puntos. Y en lo re-
ferido a obesidad, cuando antes 
había un 5,6% ahora es  un 4,1%. 
¿Hay diferencias por zonas en 
Navarra? 
En general, todas han mejorado. 
Sin embargo, hay algo más de ex-
ceso de peso en la zona norte y en 
algunas zonas de Tierra Estella. 
¿Hay algún grupo de niños con 
más riesgo de subir de peso? 
Se está investigando, sobre todo 
el grupo de 8-9 años. En esa edad 
la distribución de la grasa es dife-
rente. Son años en los que no se
crece mucho y si se come de la 
misma manera pueden coger 
más peso. 

Entonces no hay que bajar la 
guardia a esa edad. 
Hay que intentar llegar a los 4-6 
años en el rango de normalidad
de peso y, pasada esa edad, inten-
tar que no reboten. Controlar, so-
bre todo, el consumo de chuche-
rías, bollería, etc. Es habitual ver 
a esas edades a niños que se van 
de las tiendas con bolsas llenas 
de chucherías de colores. Hay 
que controlar la cantidad de co-
mida y qué se come. Los padres 
tienen que estar ahí y no tener 
miedo a decir que no. Ellos dicen 
cuándo y la cantidad. 
Insisten en el control de los ali-
mentos ultraprocesados (bolle-
ría, refrescos, etc.) y chucherías. 
Sí. Sólo son agua con azúcar, gela-
tina y colorantes. Son calorías pe-
ro también pueden ser fuente de 
alergias. Si los niños han ido bien 
hay que intentar seguir así. Se ha 
mejorado pero en esa balanza en 
la que el resultado final es la me-
jora no quiere decir que no haya 
niños que sigan con exceso de pe-
so. A veces la ingesta no es por 
hambre. Hay quien come por an-
siedad o tras recibir un regalo. La 
comida nunca debería ser un 
premio ni un castigo. Hay que te-
nerlo presente. Y las raciones. 
¿Qué problema hay con las racio-
nes? 
Los organismos son muy dife-
rentes. Las necesidades son dis-
tintas. Hay niños que comen mu-
cho y están delgados. Es sentido 
común. Hay que dar a cada uno lo 
que le corresponde. Ahora inclu-
so los platos son más grandes. 
Hay algunas normas mínimas. 

¿Por ejemplo? 
En niños pequeños, basta con 30 
o 40 gramos de carne; no más. In-
cluso hay quien les da 100 gra-
mos y comen casi el doble de pro-
teínas de lo que necesitan. Traba-
ja más el riñón y se acaban 
generando costumbres. Nos he-
mos dado cuenta de que, en oca-
siones, el peso empezaba a des-
pegar en las gráficas a partir del 
año de vida. Al comenzar con la 
comida habitual. 
¿Influyen las raciones en ese 
grupo de más riesgo, 8-9 años? 
Es posible que influyan las racio-
nes. Muchos padres aseguran 
que sus hijos no comen chuche-
rías o solo una vez a la semana. Y 
si hacen ejercicio y tienen exceso 
de peso habrá que estudiar las 
cantidades que ingieren. 
¿Son necesarios más estudios? 
Sí. Hay que seguir. La Organiza-
ción Mundial de la Salud ya ha di-
cho que es una epidemia no infec-
ciosa pero que puede dar lugar a 
serios problemas, tanto a los sis-
temas de salud por cantidad de 
gente a atender, como por enfer-
medades en la edad adulta. Se 
quiere promocionar más los há-
bitos de vida saludables. 
¿También en los más pequeños, 
donde más se ha mejorado? 
Sí. La OMS indica un trípode: tipo 
de alimentación, actividad y ho-
ras de sueño. Hay menores de un 
año que cuando no duermen 
igual tienen que estar boca abajo 
para que se muevan o empiecen a 
gatear. Eso va bien para el peso y 
el desarrollo neurológico. Hay 
que insistir en estas cosas.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 

Pamplona 

La pediatra Manuela Sánchez 
Echenique, de la sección de Apo-
yo a la Gestión Clínica y Continui-
dad Asistencial del SNS y miem-
bro de ANPE, insiste en no bajar 
la guardia ya que un 26% de los ni-
ños tienen exceso de peso. “Hay 
muchas cosas apetitosas y no to-
das son recomendables. Todos 
los estudios realizados nos han 
llevado a concluir que las altera-
ciones del peso casi siempre han 
sido por exceso aunque en algu-
nas zonas casi clavamos el pa-
trón de la OMS”, afirma. Y agra-
dece el trabajo de los profesiona-
les de Primaria en este control. 
El hecho es que se ha mejorado. 
Sí. Ha disminuido el exceso de pe-
so y, además, en todos los grupos 
de menores de 15 años. 
¿A qué se atribuye la mejora? 
Se ha trabajado mucho desde to-
dos los centros de salud en edu-
cación para la salud: charlas, con-
cienciar a los profesionales, a las 
familias, etc. insistiendo en que 
había que reducir estos porcen-
tajes. Se incluyeron los percenti-
les de la OMS. Hay mucho trabajo
detrás e incluye también la pro-
moción de la lactancia materna. 
¿En qué medida ha ayudado? 

1 
Primera visi-

ta. Tratar el ex-
ceso de peso re-

quiere tiempo, pacien-
cia y empatía. El 
abordaje se debe reali-
zar desde la primera vi-
sita del recién nacido al 
centro de salud y re-
quiere un equipo multi-
disciplinar. 
 

2 
La foto. Un 
71,7% de niños 
y niñas meno-

res de 15 años están en 
un peso normal, el 
18,6% tienen sobrepe-
so; un 7,9%, obesidad y 
un 1,8% bajo peso. 
 

3 
Menores de 5 

años. Es el 
grupo donde 

más se ha reducido el 
exceso de peso (un 
6,3%), y dentro de és-
te la obesidad (1,4%).
El estudio destaca ac-
ciones como la pro-
moción de la lactan-
cia materna. 

 

4 
Zonas. En al-
gunas zonas 
el exceso de 

peso es más elevado, 
sobre todo en el norte 
y algunas zonas de 
Tierra Estella. 

 

5 
Talla. El estu-
dio pone de 
manifiesto 

que en Navarra no 
hay problema con la 
talla en los niños. La 
desnutrición es de un 
1,1%, sobre todo en 
niños con patologías 
crónicas, prematuros, 
etc. 
 

6 
Tercer año 

de vida. La 
aparición de so-

brepeso y obesidad co-
mienza a edades tem-
pranas, sobre el tercer 
años de vida. Es nece-
sario prevenir para evi-
tar complicaciones.

Algunos  
datos  
del estudio
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