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Resumen
Objetivos: el sedentarismo y los nuevos estilos de vida son algunas de las causas del exceso de peso en la 
población infantil que ya afecta al 44% de los niños españoles. El estudio pretende determinar la percepción 
que tienen los padres sobre el peso y los hábitos nutricionales de sus hijos y dónde buscan consejos e 
información.

Material y métodos: encuesta epidemiológica realizada en febrero de 2016. Universo: 3.000 progenitores con 
hijos entre 6 y 12 años de edad. Cuestionario: on-line, adaptado del cuestionario validado del estudio Perseo. 
Análisis de resultados de frecuencias y porcentajes con un error muestral del ± 1,8% y con un intervalo de 
confianza del 95%.

Resultados: el 42,3% de los padres y madres tiene una percepción equivocada del peso de sus hijos, un 13,1% 
no tiene conciencia del sobrepeso u obesidad de sus niños, el 43,1% de los padres que declara que el peso 
de sus hijos es inadecuado, no toma ninguna medida para solucionar el problema. El 82,8% de los escolares 
españoles no desayunan bien. En cuanto a la frecuentación semanal de los grupos de alimentos, el 51,9% de 
los menores encuestados come carne entre cuatro y siete ocasiones, solo un 21,3% toma pescado más de tres 
veces y solo un 12,1% refiere ingerir verdura en más de siete ocasiones. Además, únicamente el 30,3% toma 
fruta con esta misma frecuencia.

El 93,1% de los escolares encuestados no duermen las diez horas diarias recomendadas. El 45,7% dedica como 
mucho dos horas a la semana a actividades físicas extraescolares y el 13,6% no destina ni siquiera una hora a 
este tipo de actividades. El 71% comen al tiempo que ven la tele o manipulan una pantalla táctil o el móvil.

El 66,1% de los padres acuden al pediatra para informarse de los hábitos de alimentación saludable, el 13,9% 
al médico de Atención Primaria y el 35,2% o no se informa o lo hace inadecuadamente (Internet, etc.).

Conclusiones: los hábitos nutricionales de los niños españoles no son adecuados, así como, tampoco, el grado 
de concienciación de sus padres. Se hacen necesarias más estrategias para mejorar la educación alimentaria 
como vía de prevención de problemas de salud relacionadas con la alimentación.

Palabras clave: Exceso de peso percibido;  Hábitos de vida;  Dieta mediterránea;  Fuentes de información.
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Introducción

S egún la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la obesidad 
infantil es uno de los problemas de 

salud pública más graves del siglo XXI: 
en 2010, había ya 42 millones de meno-
res con sobrepeso en todo el mundo, de 
los cuales cerca de 35 millones viven en 
países en desarrollo(1).

La prevalencia de obesidad infantil 
en España se encuentra entre las mayo-
res de Europa, junto con: Malta, Italia, 
Reino Unido y Grecia(2). A nivel global, 
en un análisis realizado en 188 países 
entre 1980 y 2013, se determinó que el 
incremento de obesidad fue de un 27,5% 
en adultos y de un 47,1% en niños(3).

Una de las causas de este incremento 
de la obesidad tiene que ver con el pro-
gresivo abandono de hábitos alimenti-
cios saludables y con la escasa práctica 
de ejercicio físico. La FAO advierte que 
estos hábitos alimenticios se forjan en la 
juventud y, de hecho, 4 de cada 5 niños 
obesos lo seguirán siendo de mayores.

Uno de los periodos críticos para el 
desarrollo de la obesidad se encuentra 
entre los 5 y 7 años de edad. En este 

periodo, los padres o sus cuidadores asu-
men un papel vital. Su conocimiento e 
implicación resulta básico para garan-
tizar una alimentación adecuada que 
posibilite la prevención de enfermedades 
crónicas que se presentan en el adulto, 
pero tienen base nutricional en la infan-
cia, como: la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, la hipertensión arte-
rial, diversos problemas respiratorios e 
inf lamatorios, e incluso algunos tipos 
de cáncer. Como advierte la OMS, las 
anteriores patologías son ya responsables 
de 36 millones de muertes de adultos 
al año, cifra que podría llegar a los 
55 millones en 2030, si no se frena la 
expansión de las anteriores dolencias(1).

Igualmente, otros problemas de 
salud, como la osteoporosis o algunos 
trastornos del aprendizaje y del desarro-
llo mental, pueden estar provocados por 
una nutrición deficiente en la infancia.

En España, el aumento del seden-
tarismo y los cambios en los hábitos 
alimentarios (la generalización de die-
tas pobres en verduras y frutas y con 
exceso de grasas saturadas y azúcares 
refinados) están incrementando la pre-

valencia del sobrepeso y la obesidad. 
Según datos de la Agencia Española 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN), publicados en el “Estu-
dio Aladino 2013”, un 18,4% de los 
menores españoles sufre, en la actuali-
dad, obesidad y el 24,6%, sobrepeso(4). 
Estos problemas surgen, además, a 
edades cada vez más tempranas. En el 
estudio, en comparación con uno similar 
realizado dos años antes, ALADINO 
2011, estas cifras permanecen casi cons-
tantes o con ligero descenso (ha pasado 
de 26,2% de sobrepeso al 24,6% y de 
19,1% de obesidad al 18,4%)(4). En una 
reciente puesta al día de la situación de 
la obesidad infanto-juvenil en España, 
se llega a esta misma conclusión de la 
estabilización de las cifras de exceso de 
peso en torno al 40%, sin que se haya 
modificado en los últimos 12 años(5,6).

Justificación

Son muchos los trabajos que se han 
realizado en diferentes comunidades 
autónomas (CCAA) españolas, sobre 
hábitos de consumo de alimentos y acti-

Abstract
Background: sedentarism and new lifestyle are some of the reasons for overweight in the paediatric  
population, affecting 44% of Spanish children. This study aims to define parental perception of their  
children´s weight and eating habits, and the sources of information and advise they follow.

Methods: epidemiological survey performed in February 2016. 3000 parents of children aged 6 to 12. On-line 
questionnaire, adapted from Aladino study´s questionnaire. Statistical analysis of prevalence and proportion, 
with a sampling error of +/- 1.8% and a 95% confidence interval.

Results: 42.3% of the parents have a wrong perception of their children´s weight, 13.1% don´t realise of their 
children´s overweight or obesity, 43.1% of the parents who acknowledge their children´s inappropriate weight, 
don´t take any action to solve the problem. 82.8% of Spanish schoolchildren do not have a proper breakfast. 
Regarding frequency, per week, of food groups, 51.9% of the surveyed children eat meat four to seven times, 
only 21.3% eat fish more than three times and only 12.1% eat vegetables more than seven  
times. Furthermore, only 30.3% eat fruit with the same frequency.

93.1% of the surveyed schoolchildren don´t sleep for ten hours, as it is recommended. 45.7% spend no 
more than two hours per week in physical activity after school, and 13.6% don´t even spend one hour in such 
activities. 71% eat while watching television or using touchscreen devices or mobile phones.

66.1% of the parents visit the Paediatrician to seek information regarding healthy eating habits, 13.9% visit 
the General Practitioner and 35.2% don´t look for any information or they do through inadequate sources 
(Internet, etc.)

Conclusions: Spanish children´s eating habits are not adequate, and so is the awareness level of their parents. 
More strategies are needed to improve eating education as a preventive method for eating related health problems.

Key words: Perception of overweight;  Lifestyle;  Mediterranean diet;  Sources of information.
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vidad física para niños y adolescentes, 
relacionándolos con diferentes aspectos: 
somatometría, estatus socioeconómico 
de las familias, creencias familiares sobre 
hábitos alimentarios, qué es lo que se debe 
comer y lo que no, etc. En la encuesta 
de ámbito nacional ENHALI-2012, se 
ponen de manifiesto estos y otros aspec-
tos de ingesta calórica y por grupos de 
alimentos recomendados(7).

Otras encuestas han sido más limi-
tadas, tanto a nivel geográfico como 
a determinados colectivos o edades, 
con diferentes fines y objetivos, como 
los promovidos por AESAN (Agencia 
Española de Seguridad alimentaria) o 
la CECU (Confederación de Consu-
midores y Usuarios), organismos todos 
dependientes del Ministerio de Sanidad 
y Consumo. Dada la importancia que 
tiene el conocer la percepción de los 
padres de los niños que están en una 
edad crítica del aprendizaje de todo tipo 
de conocimientos, incluido el de hábitos 
de vida saludable, se hace necesario inci-
dir en un estudio nacional y representa-
tivo de todas las CCAA en el grupo de 
edad de 6 a 12 años, con la finalidad, no 
solo de conocer sus hábitos alimentarios, 
sino, además, facilitar información útil 
y clara para promover hábitos alimen-
tarios saludables que aseguren una ali-
mentación sana y equilibrada, así como 
reforzar aquellos hábitos saludables que 
han sido aprendidos en el seno fami-
liar. En este proceso, es fundamental el 
papel que tienen tanto los padres como 
los educadores en la promoción, adqui-
sición y refuerzo de nuevos hábitos y su 
mantenimiento a largo plazo.

Su meta fundamental se centra en 
invertir la tendencia de la prevalencia de 
la obesidad mediante el fomento de una 
alimentación saludable y de la práctica 
de la actividad física, con el impulso 
de diferentes líneas de actuación en 
distintos ámbitos (familiar, educativo, 
empresarial, sanitario, laboral, comu-
nitario) e integrando los esfuerzos y la 
participación más amplia posible de 
diferentes sectores públicos y privados 
de la sociedad.

Objetivos

El principal objetivo del estudio es 
conocer las preocupaciones sobre educa-
ción nutricional y hábitos alimentarios 
saludables que tienen los padres de los 

niños de entre 6 y 12 años. Así mismo, 
la investigación busca averiguar la per-
cepción de los padres y madres sobre el 
peso actual de sus hijos y su implicación 
en la educación nutricional de estos, así 
como analizar la frecuencia de consumo, 
por parte de la población infantil, de los 
diversos grupos de alimentos. Es decir, 
el estudio persigue conocer los hábitos 
nutricionales de los escolares españoles.

Por último, descubrir el papel de los 
colegios en materia de educación nutri-
cional –según los padres y madres– y 
averiguar a qué fuentes de consulta 
sobre hábitos de alimentación saludable 
recurren más a menudo los progenitores 
españoles, constituye otro de los objeti-
vos específicos de la investigación.

Materiales y métodos

Encuesta epidemiológica realizada 
en febrero de 2016 a una muestra repre-
sentativa de 3.000 mujeres y hombres 
internautas de nuestro país, de entre 
18 y 64 años, residentes en todas las 
CCAA (salvo en las ciudades de Ceuta y 
Melilla) y con hijos de entre 6 y 12 años.

La muestra se distribuyó proporcio-
nalmente por peso específico de cada 
comunidad autónoma. En aquellas 
regiones más pequeñas, con el f in de 
contar con una base muestral suficiente, 
se realizó una afiliación no proporcional 
reforzando aquellas comunidades que 
contaban con menos de cien entrevistas, 
dado, además, el target tan específico. 
Así mismo, para equilibrar el peso de las 
variables: sexo, edad y comunidad autó-
noma, se ponderó la muestra, garanti-
zando la máxima representatividad en 
cada caso (Tabla I).

El cuestionario, realizado on-line, 
estaba compuesto por veinte preguntas 
cerradas, segmentadas en cinco áreas 
objetivo. Fue adaptado a partir del cues-
tionario validado del programa PER-
SEO(8) y realizado a través del panel 
online de Netquest Iberia S.L.

Posteriormente, se realizó el análisis 
de resultados de frecuencias y porcenta-
jes de todas las variables del cuestionario 
con un error muestral del ± 1,8% y con 
un intervalo de confianza del 95%. Se 
realizaron, así mismo, cruces bivariantes 
de acuerdo a variables de segmentación, 
tales como: la edad, sexo y comunidad 
autónoma, al igual que otros cruces 
especiales ad hoc.

Tabla I.  Distribución de la muestra 
por edad, sexo y comunidad 
autónoma de los encuestados

Edad Número de 
personas

%

De 18 a 24 10 0,3

De 25 a 34 195 6,5

De 35 a 44 1849 61,6

De 45 a 54 906 30,2

55 y más 40 1,3

Total 3000 100

Edad media: 42,17

Sexo Número de 
personas

%

Hombre 1.500 50,0

Mujer 1.500 50,0

Total 3000 100

Comunidad 
autónoma

Número de 
personas

%

Andalucía 500 16,7

Aragón 100 3,3

Asturias 100 3,3

Islas Baleares 98 3,3

Canarias 100 3,3

Cantabria 70 2,3

Castilla y León 100 3,3

Castilla la 
Mancha

100 3,3

Cataluña 450 15,0

Comunidad 
Valenciana

299 10,0

Extremadura 100 3,3

Galicia 150 5,0

Madrid 491 16,4

Murcia 101 3,4

Navarra 90 3,0

País Vasco 101 3,4

La Rioja 50 1,7

Total 3000 100
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El estudio CinfaSalud ha calcu-
lado el IMC (Índice de Masa Corpo-
ral) de los niños y niñas en base a los 
datos proporcionados por sus padres y 
madres (auto-referidos). Estos datos han 
sido cotejados con la tabla de percenti-
les oficiales marcados por las Curvas y 
Tablas de crecimiento de la Fundación 
Faustino Orbegozo(9).

Se ha definido obesidad y sobre-
peso, siguiendo los criterios aceptados 
internacionalmente por consenso que 
def inen la obesidad con el pc95 y el 
sobrepeso con el pc85 (porcentaje del 
pc85 al pc95)(10,11), si bien, es verdad 
que otros estudios bien conocidos, 
enKid(12), Aladino(4), usan otros per-
centiles de corte.

Figura 1. 
Percepción del 
estado nutricional 
de sus hijos.

Figura 2. Percepción errónea sobre estado nutricional.

Figura 3. Medidas tomadas por los padres y madres españoles que consideran que el peso de su hijo no es el adecuado.
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Resultados

Percepción y medidas de los 
padres en torno a la nutrición 
de sus hijos

De acuerdo a los datos proporcio-
nados por las personas encuestadas, un 
17,7% de la población infantil española 
se sitúa por encima del percentil 85, es 
decir, tiene sobrepeso (8,1%) u obesi-
dad (9,6%). Además, según la percep-
ción de los padres y madres, el 16,4% de 
los menores se encuentra en riesgo de 
subnutrición, mientras que un 65,9% de 
los niños y niñas tiene un peso normal 
(normopeso). En resumen, los padres 
solo perciben que entre 1-2 de cada 10 
niños tiene un peso anormalmente alto 
o bajo (Fig. 1).

Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que, según el estudio, un 42,3% de los 
padres y madres tiene una percepción 
equivocada del peso de sus hijos e hijas: 
un 22,6% piensa que pesa menos de lo 
real y un 19,7%, que pesa más. Además, 
de ese 22,6%, un 13,1% no tiene con-
ciencia del sobrepeso u obesidad de su 
niño o niña (Fig. 2).

La investigación pone de manifiesto 
que el 43,1% de los padres y madres que 
declara que el peso de sus hijos e hijas es 
inadecuado, no toma ninguna medida 
para solucionar el problema. En cambio, 

el 40,3% lo lleva al pediatra o al médico 
de familia; el 3,9%, a un nutricionista; 
y uno de cada diez (12,7%) lo ponen a 
dieta ellos mismos, sin consultar a un 
profesional (Fig. 3).

Hábitos de vida en edad infantil
De acuerdo al estudio, nueve de cada 

diez niños de los encuestados (93,1%) no 
duermen las diez horas diarias recomen-
dadas(13) y, de ellos, un 4,3% duerme 

Figura 4. Actividad física y peso anómalo.

Figura 5. Frecuencia de manipulación de dispositivos tecnológicos durante la comida por 
parte de la población infantil española.
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menos de 8 horas. Tan solo un 6,9% 
duerme más de 10 horas.

Casi la mitad de los menores espa-
ñoles (45,7%) dedica, como mucho, dos 
horas a la semana a actividades físicas 
extraescolares. Entre estos, uno de cada 
diez (13,6%) no destina ni siquiera una 
hora a este tipo de actividades. En este 
sentido, destaca el dato de que los niños 
y niñas con un peso normal dedican más 

tiempo a la actividad física: el 55,4% la 
practica más de dos horas a la semana 
frente al 51,4% de los niños obesos 
(Fig. 4), en cambio, entre aquellos que 
no dedican ni una hora, es más fre-
cuente entre los que tienen sobrepeso 
(16,1%) y obesidad (12,8%) respecto a 
los normopeso (12,8%).

La investigación ha revelado tam-
bién que los dispositivos tecnológicos 

se utilizan con frecuencia durante las 
comidas: siete de cada diez niños y 
niñas (71%) comen al tiempo que ven 
la tele o manipulan una pantalla táctil 
o el móvil. De ellos, el 5,2% siempre 
come delante de una pantalla, el 45,5% 
lo hace, a veces, y el 20,3%, habitual-
mente (Fig. 5).

Según los datos ofrecidos por el 
estudio, los menores con este hábito 
sufren mayor sobrepeso u obesidad que 
los que no lo tienen (Fig. 6).

Por otra parte, la investigación ha 
constatado que solo el 37,3% de los 
padres españoles come habitualmente 
con sus hijos e hijas (al menos, diez 
veces a la semana), mientras que el 
28,6% de los encuestados realiza con 
ellos menos de una comida o cena al día. 
Además, el 17,4% de los progenitores no 
toma habitualmente lo mismo que ellos 
a la hora de la comida o la cena (Fig. 7).

Dieta y salud en la infancia
Otro de los datos más significati-

vos que ha desvelado la investigación, 
es que ocho de cada diez (82,8%) de los 
escolares españoles no desayunan bien, 
a pesar de ser esta comida una de las 
más importantes del día. Además, solo 
uno de cada diez niños y niñas españo-
les toma fruta en el desayuno (11,7%) y 
únicamente el 17,6% bebe zumo natural 
(Fig. 8).

Figura 6. Relación peso sobrepeso y obesidad con uso de pantallas, mientras se come.

Figura 7. Acompañamiento familiar a la hora de las principales comidas.
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Para casi tres de cada cuatro esco-
lares (73,1%), el bocadillo forma parte 
de su almuerzo o comida de media 
mañana, y un 45,5% toma fruta, como 
está recomendado. Sin embargo, un 
12,2% de los niños españoles almuerza 
bollería industrial. En la merienda, el 
consumo de este tipo de repostería se 
duplica respecto al almuerzo (21,4%), 
aunque el bocadillo continúa siendo 

el alimento preferido también en esta 
comida de media tarde (70,8%).

Sobre la frecuencia de consumo de 
alimentos, el estudio pone de mani-
fiesto que más de la mitad (51,9%) de 
los menores españoles come carne entre 
cuatro y siete ocasiones a la semana, 
aunque los expertos recomiendan 
hacerlo de forma ocasional. Solo uno de 
cada cinco niños y niñas (21,3%) toma 

pescado con la frecuencia indicada, más 
de tres veces a la semana, mientras que 
solamente uno de cada diez (12,1%) 
ingiere verdura en más de siete ocasiones 
semanales, como aconsejan los nutricio-
nistas y dietistas. Además, únicamente 
el 30,3% toma fruta con esta misma 
frecuencia(14) (Fig. 9).

Por otra parte, la investigación 
revela que la población infantil espa-

Figura 8. Composición 
del desayuno de los 
escolares españoles, 
de acuerdo a los 
resultados del estudio.

Figura 9. Frecuentación 
de grupos de alimentos 
por semana.
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ñola abusa de las chucherías: tres de 
cada cuatro niños y niñas (74,5%) toman 
este tipo de alimento alguna vez a la 
semana, mientras que solo uno de cada 
cuatro (25,5%) cumple con las pautas 
de los expertos y no las comen nunca.

También, el consumo de comida 
rápida, denominada también como 
“comida basura”, por parte de la pobla-
ción infantil se revela elevado: ocho de 
cada diez escolares españoles (82%) la 
toman, al menos, una vez al mes, frente 

al 18% que refieren que nunca la consu-
men (Fig. 10).

Papel de los colegios en la 
educación nutricional

De acuerdo al estudio, 94,6% de los 
progenitores españoles piensa que es 
necesario que se organicen actividades 
relacionadas con la alimentación saluda-
ble en los centros escolares, aunque solo 
uno de cada dos (51,9%) afirma conocer 
que su hijo o hija recibe esta formación.

Fuentes de consulta sobre 
nutrición infantil

Por último, los resultados de la 
investigación indican que, a la hora de 
informarse sobre hábitos de alimen-
tación saludable en edad infantil, dos 
de cada tres padres y madres encues-
tados (66,1%) afirman acudir al pedia-
tra, mientras que el 22,8% recurre a 
sus familiares y amigos, y el 22,4%, a 
Internet.

Además, el 13,9% de los padres y 
madres participantes en la encuesta 
pregunta al médico de cabecera, mien-
tras que uno de cada diez (12,8%) no 
considera necesario pedir consejo sobre 
la nutrición de su hijo o hija (Fig. 11).

Discusión

En las investigaciones de carácter 
epidemiológico, es habitual utilizar 
cuestionarios que recogen la talla y el 
peso. Sin embargo, la inexactitud de 
los datos auto-referidos puede sesgar el 
resultado de la evaluación nutricional. 
En España, son pocos los estudios que 
hayan realizado una medición física del 
peso y la estatura para estimar la magni-
tud del problema. Los estudios relativos 
a la estimación del sobrepeso y la obe-
sidad infantil y juvenil en España, son 
relativamente recientes y no muy gran-
des en número(2,6). Los estudios basados 
en encuestas, son más sencillos, econó-

Figura 11. Fuentes de consulta sobre nutrición infantil.

Figura 10. Frecuentación de comida rápida fuera de casa.
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micos y válidos(15,16), aunque resulta de 
alto interés analizar la concordancia 
entre estos últimos y los datos objeti-
vos obtenidos mediante antropometría.

Este estudio V CinfaSalud, avalado 
por la Sociedad Española de Pediatría 
Extrahospitalaria y Atención Prima-
ria (SEPEAP), consiste en un estudio 
observacional y transversal sobre una 
muestra probabilística de base poblacio-
nal mediante encuesta on line, como se 
ha comentado, con similar metodología 
a otras realizadas(17). Para la definición 
de subnutrición, normopeso o peso 
excesivo (sobrepeso y obesidad), se han 
considerado las referencias utilizadas en 
trabajos internacionales(10,11) que usan 
los percentiles de peso pc85 para definir 
el sobrepeso, y pc95 para la obesidad, 
mejorando la sensibilidad del estudio. 
En otras investigaciones, donde se rea-
liza valoración física del peso y talla 
como enKid(12) o ALADINO(2,4), uti-
lizan otros criterios a la hora de definir 
obesidad, pc 97 o +2D de la media (que 
corresponde con pc 97,5) respectiva-
mente, y delgadez o subnutrición como 
-2D (que corresponde con pc 2,5).

Los padres perciben a sus hijos con 
normopeso en el 65,9% de los casos, con 
exceso de peso en el 17,7% y como del-
gados o subnutridos en el 16,4%. Sor-
prende que el resultado de subnutrición 
sea similar al obtenido en un estudio 
realizado en niños y adolescentes ingre-
sados en un hospital español en el año 
2003, con edades comprendidas entre 
los 1 y 19 años, con diversas patologías, 
y no exclusivamente crónicas(18), y al 
de una zona básica de salud de Estella, 
desarrollado en el año 2000, en niños 
entre 10-14 años(19), utilizando como 
criterio de subnutrición pc10. Concre-
tamente, observan una prevalencia del 
17,2% y del 10,3%, respectivamente, 
muy próxima a la ref lejada en nuestra 
encuesta, lo que denota una mayor pre-
ocupación de los padres por la delgadez.

El exceso de peso en la Encuesta 
Nacional de Salud del 2011/2012 se 
cifraba, en niños entre 2 y 17 años, en 
un 27,8%(17); en el estudio ALADINO 
2013, en el 43% entre los niños de 7 
y 8 años(4); y en el estudio enKid(12), 
en niños y jóvenes entre 2 y 24 años, 
en el periodo 1998-2000, en el 26,8%. 
Aunque estos estudios utilizan criterios 
de definición de obesidad y sobrepeso 
diferentes y son difícilmente compa-

rables, dado que los grupos de edad y 
el momento en que se han realizado 
son distintos. El empleo de diferen-
tes puntos de corte o referencia para 
definirlos pueden ser los responsables 
de las diferencias que se presentan en 
los diferentes estudios epidemiológicos 
sobre obesidad realizados y coincidimos 
con otros trabajos en que es fundamen-
tal establecer estos puntos de corte, así 
como las curvas de referencia para adop-
tar en España(6). Lo que sí que pode-
mos deducir que los padres, en nuestra 
encuesta, propenden a menospreciar el 
exceso de peso como problema de salud, 
ya que, por lo general, en los estudios 
auto-referidos, se tiende a subestimar 
el peso y a sobrevalorar la talla(2). De 
hecho, observamos que el 42,3% de los 
padres y madres tienen una percepción 
equivocada del peso de sus hijos e hijas. 
El 13,1% de los progenitores no es cons-
ciente de que sus niños tienen sobrepeso 
u obesidad. Esto empeora la situación, 
dado que no van a tomar ningún tipo 
de medidas al no percibir el problema. 
Por otra parte, la investigación pone de 
manifiesto que el 43,1% de los padres y 
madres que declara que el peso de sus 
hijos e hijas es inadecuado, no toma 
ninguna medida para solucionar dicha 
situación. En cambio, el 40,3% lo lleva 
al pediatra o al médico de familia y el 
3,9% a un nutricionista, constatando 
que mantienen mayoritariamente la 
confianza en los profesionales, similar 
a lo detectado en otros estudios(17); pero 
uno de cada diez (12,7%) los ponen a 
dieta ellos mismos sin consultar a un 
profesional, una medida que, según los 
autores, puede también entrañar riesgos 
para la salud del menor y que puede ser 
aún más inadecuado que el ignorarlo a 
la vista de las alteraciones nutricionales 
más o menos graves y emergentes pro-
ducidas por dietas incorrectas y capri-
chosas, generando déficits vitamínicos 
y de elementos traza con consecuencias, 
en ocasiones, muy negativas(20).

En cuanto a los hábitos de vida salu-
dable, se observa que nueve de cada diez 
niños (93,1%) de la encuesta no duermen 
las diez horas diarias recomendadas(21), 
un 4,3% no llega a las 8 horas y un 6,8% 
lo hace más de 10 horas. Estos resulta-
dos difieren de los determinados en el 
estudio ALADINO 2013(4), en la que la 
mayoría de los niños entre 7 y 8 años sí 
dormía entre 9 y 10 horas diarias, debido 

posiblemente a que en nuestro estudio, 
la edad de estos es mayor (6-12 años) y, 
por tanto, duermen menos. Numerosos 
estudios evidencian una estrecha relación 
entre las horas de sueño y la presencia 
de obesidad en niños, adultos y perso-
nas mayores, comprobando que los niños 
obesos duermen menos que aquellos que 
tienen un peso normal(5). Dormir una 
media de menos de ocho horas al día 
es claramente insuficiente para un niño 
de menos de 12 años. Al contrario, los 
niños que más duermen durante sus pri-
meros 11 años de vida tienen un menor 
riesgo de ser obesos en la edad adulta. 
En niños, se considera que dormir 5 o 
menos horas duplica casi el riesgo de ser 
un adulto obeso, influyendo negativa-
mente sobre otros hábitos de vida salu-
dable, actividad física o incluso ingesta 
desequilibrada, como queda corroborado 
en multitud de trabajos(22).

Un aspecto importante que se 
detecta, es que los niños de peso normal 
dedican más tiempo a la actividad física: 
el 55,4% se ejercita más de dos horas a la 
semana frente a los obesos que lo hacen 
con menos frecuencia. Solo el 45,7% 
de los obesos dedica como mucho dos 
horas a la semana a actividades físicas 
extraescolares, mientras que un 13,6% 
no destina ni una hora a la semana a 
estas actividades. Si tenemos en cuenta 
que esto es el reflejo de lo que hacen los 
adultos, mal ejemplo están recibiendo 
estos niños, ya que según la Encuesta 
Nacional de Salud de España (ENSE)  
2011/12, el 41,3% de los hombres y el 
46,6% de las mujeres se declaran seden-
tarios(17). Solo uno de cada dos niños 
realiza actividad física diferente a la que 
estrictamente se practica en las clases de 
educación física, datos parecidos a los 
detectados por el estudio sobre hábitos 
de consumo del Instituto Nacional de 
Consumo a través de la Confederación 
Española de Consumidores y Usuarios 
(CECU)(23) del 2005, en un total de 850 
niños entre 9 y 16 años. En este solo, el 
44,62% practicaba algún deporte y el 
31,59% se declaraba sedentario. Análo-
gamente, el estudio ALADINO 2013(4) 
arroja que solo el 43,3% acude dos veces 
a la semana a actividades extraescola-
res y un número reducido, el 23,3%, 
tres veces. Esto indica una actividad 
física deficitaria, en un porcentaje no 
despreciable de niños, de acuerdo con 
las recomendaciones de la OMS que ha 
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de ser de, al menos, 60 minutos diarios 
para edades entre 5 y 17 años(1,8). Los 
resultados ponen de relieve la impor-
tancia de fomentar más la práctica de 
actividad física (deportiva u otras al aire 
libre) como estrategia para mejorar la 
salud, en general, y reducir la obesidad 
infantil, en particular.

La utilización o visualización de 
pantallas (TV, móvil, tablet), mien-
tras se come se detecta en el 71% de los 
niños, y de ellos el 20,3% lo hace habi-
tualmente y un 5,2% siempre, siendo los 
niños andaluces los que más los utilizan 
comiendo, 82%, y los navarros los que 
menos, 53,3%. Además, según los datos 
ofrecidos por el estudio, los menores 
con este hábito sufren mayor sobrepeso 
u obesidad que los que no lo tienen o 
usan. Es un hecho contrastado, la rela-
ción directa entre el número de horas 
que los niños pasan delante de pantallas 
y la mayor incidencia de obesidad. En 
un estudio del 2011, con 366 escolares 
entre 6 y 9 años de edad del norte de 
Granada, se constató que el 70% veía 
diariamente la televisión más de 2 horas 
y el 34% pasaba 2 horas o más al día 
jugando con las videoconsolas o simi-
lares(24). En el estudio ALADINO(4) 
2013, el 69,4% de los niños ven TV una 
media de una hora diaria que llega a ser 
del 78,7% y hasta de dos horas los fines 
de semana, y el 38,4% dedican más de 
tres horas al día, encontrando una clara 
relación entre el exceso ponderal y el 
mayor número de horas ante la pantalla. 
De modo similar, el estudio enKid(12) 
observa una mayor prevalencia de obe-
sidad en aquellos niños que están ante 
una pantalla dos o más horas diarias. En 
nuestro estudio valoramos este aspecto, 
mientras se come, al ser un elemento 
distractor nada recomendable, pues hace 
perder la noción de la cantidad que se 
come, así como de los sabores y textura 
y, por otra parte, se pierde la oportuni-
dad de fomentar el diálogo familiar que 
favorezca la comida sana y participativa, 
como recomiendan todas las sociedades 
científicas dedicadas a la nutrición. Para 
ello, es preciso que alguno de los padres 
acompañe a los niños en sus principales 
comidas; detectamos que solo el 37,3% 
de los progenitores come habitualmente 
con sus hijos (al menos, diez veces a la 
semana), mientras que un 28,6% rea-
liza con ellos menos de seis comidas por 
semana, es decir, menos de un almuerzo 

o cena al día. Curiosamente, los cana-
rios son los que menos comidas compar-
ten con sus hijos, el 20% lo hace menos 
de 3 veces a la semana. Insistimos, por 
ello, en que los padres son los modelos 
a seguir y son los que deben promover 
buenos hábitos, tanto de educación y 
conducta como, también: higiénicos, 
dietéticos y de sueño saludables. Los 
pequeños observan e imitan los hábitos 
de los mayores y aprenden de ellos; por 
ello, es fundamental comer en familia, 
para ello, es importante organizar los 
horarios para poder comer juntos, al 
menos, una vez al día.

En la encuesta de la CECU(23), el 
70,99% de los niños realizan el almuerzo 
en casa; y en el estudio ALADINO(4) 
2013, 95,1% y 59,4% desayunan y 
almuerzan en casa, respectivamente.
Sin embargo, no se encuentra una aso-
ciación significativa entre el sobrepeso 
y la obesidad, y el lugar donde los niños 
hacen la comida principal(4).

En cuanto a los desayunos, el 82,8% 
de los escolares de nuestro estudio no 
desayunan satisfactoriamente, al no 
incorporar los tres tipos de alimentos 
recomendados (lácteos, cereales y fruta), 
incluso, el 0,6% reconoce ir al cole sin 
desayunar nada. Solo el 11,7% toma 
fruta y, únicamente, el 17,6% zumo 
natural. En el programa CASERIA(24), 
el 96,7% desayuna antes de ir al colegio, 
siendo los lácteos el producto más con-
sumido y la bollería industrial muy utili-
zada, tanto en el desayuno (7,4%) como 
en el recreo (16,9%). En ALADINO 
2013, un 0,3% de los niños acude al 
colegio sin desayunar habitualmente, 
toman desayuno adecuado el 4,6% y el 
85,1% ingiere solo lácteos o lácteos con 
cereal, pero sin fruta, similar a nuestros 
hallazgos. Sin embargo, en la encuesta 
CECU, es mayor el porcentaje de niños 
que acude sin desayunar al colegio, 7%, 
y mayor el que realiza un desayuno 
correcto, 40,34%, y solo el 45,28% 
lo hace tomando únicamente lácteos 
o zumos con o sin cereales. Tanto en 
el almuerzo como en la merienda, los 
niños que toman bocadillos representan 
el 73,1% y el 70,8%, respectivamente; 
y, de igual modo, sucede con la bollería 
industrial, 12,2% y 21,4%; y solo un 
45,5% ingiere fruta. Son los vascos los 
que menos bollería usan, 26,7%, y los 
gallegos los que más fruta toman en la 
merienda, 74%. Esto evidencia desayu-

nos poco adecuados al faltar la fruta o 
los cereales, y almuerzos donde la bolle-
ría industrial y los bocadillos contribu-
yen inapropiadamente al aporte energé-
tico. Los desayunos inadecuados(4,12) y 
los mayores aportes de azúcares y grasas 
en las comidas, han demostrado ser un 
factor determinante para el desarrollo 
de la obesidad infantil(5,12).

Sobre la frecuencia de consumo de 
grupos de alimentos, el 51,9% de los 
menores come carne en cuatro a siete 
ocasiones a la semana, el 21,3% pescado 
menos de tres veces a la semana y solo 
ingieren verdura o fruta más de siete 
veces por semana, como es deseable, el 
12,1% y 30,3%, respectivamente. Se evi-
dencia el exceso de consumo de carnes, 
que no debería ser de más de 2-3 veces 
por semana; el bajo consumo de pescado, 
recomendable de 3 a 5 veces por semana; 
y lo más llamativo y dramático, el escaso 
consumo regular de verdura y fruta por 
parte de la gran mayoría de nuestros 
niños. En el estudio CASERIA(24), solo 
tomaban fruta con la frecuencia reco-
mendada el 35% de menores; de igual 
forma, se evidenció que gustaban más 
las carnes y poco los pescados, verduras 
y frutas. En el estudio enKid, se observa 
una mayor prevalencia de obesidad en 
los niños de 6-14 años por exceso de 
aporte de grasa (>40% Kcal) y, sobre 
todo, por el predominio en la ingesta de 
derivados cárnicos (embutidos), que se 
repite en los mayores de 14 años que 
abusan también de bollería y refrescos 
azucarados, y con menor prevalencia 
en niños y jóvenes que comen 4 o más 
raciones de fruta o verdura al día(12). 
En la encuesta CECU del INC(23), no 
toman nunca verduras y ensaladas un 
15% y un 51%, respectivamente, y solo 
un bajo porcentaje las ingieren regular-
mente, 45,7%; sin embargo, más del 60% 
de los niños comen de forma frecuente 
(2-3 veces por semana) carne o pollo y 
se detecta un bajo consumo de pescado, 
hasta un 20% no lo toma nunca y solo 
un 38% lo hace 2-3 veces por semana. 
En cuanto a las pastas, arroz y patatas, 
se observa que un 23,7% de los niños 
los consumen una vez por semana, solo 
el 14,25% lo hacen diariamente y el 
resto 2-3 veces por semana. Respecto al 
consumo de legumbres, un 18,85% de 
los niños no las incluyen entre sus ali-
mentos, las toman esporádicamente un 
50,35% y solo un 29,54%, al menos, 2-3 
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veces por semana, datos todos ellos simi-
lares a los recogidos en nuestro estudio. 
Así mismo, observamos una frecuenta-
ción cada vez mayor del uso de comida 
rápida fuera del hogar, lo hace el 82% de 
los escolares, al menos, una vez por mes 
frente al 18% que no la consume nunca. 
Andalucía es la comunidad que lo hace 
en mayor porcentaje, 88%, frente al 29% 
de Castilla y León que no acostumbra 
hacerlo nunca. No siendo España uno 
de los países donde más comida rápida 
se consume, Italia lo hace 1,8 veces más 
y EE.UU. 51, sí se ha incrementado en 
un 14,5% el uso de la misma, siguiendo 
la tónica mundial que ha sido del 20%. 
Este tipo de comida se caracteriza por su 
elevada densidad calórica, su alto conte-
nido en grasas saturadas, sal, azúcares y 
otros aditivos potencialmente nocivos(23).

Por otra parte, la investigación revela 
que la población infantil española abusa 
de las chucherías (fritos, bollería, dulces y 
snacks) que deben constituir una excep-
ción. Así lo confirma el dato, de que tres 
de cada cuatro niños y niñas españoles 
(74,5%) toman chucherías alguna vez a 
la semana, mientras que solo uno de cada 
cuatro (25,5%) cumple con las recomen-
daciones y no las come nunca.

En resumen, observamos un cambio 
importante de los hábitos de alimen-
tación y de vida saludable de nuestros 
niños, que nos aleja del patrón de oro 
de la dieta mediterránea, con un abuso 
en el consumo de carnes en detrimento 
del pescado, los cereales, sobre todo, 
legumbres, y escaso consumo de frutas 
y verduras. A la vez, se han introducido 
otras prácticas, producto de la globaliza-
ción de la alimentación, con un uso cada 
vez más creciente de la bollería indus-
trial, fast food, sedentarismo, abuso de 
pantallas en las comidas, así como pér-
dida de horas de sueño, que están con-
tribuyendo a una alarmante epidemia de 
obesidad infantil y otras comorbilidades 
que aparecen cada vez en la población 
más joven, constatándose estos mismos 
cambios de hábitos alimentarios en la 
población adulta(25,26), que son el refe-
rente de nuestros niños.

El pediatra sigue siendo el profe-
sional al que más consultan los padres 
sobre hábitos de alimentación saludable, 
66,1%, y el farmacéutico al que menos, 
4%. Otras fuentes de información son: 
Internet, 22,4%, y familiares y amigos, 
22,8%. Los canarios son los que más 

consultan Internet, 31%, y los riojanos 
los que menos, 14%. Un 12,8% con-
sidera que no es necesario pedir con-
sejo sobre la nutrición de sus hijos. La 
consulta a profesionales constituye una 
fortaleza para favorecer y promocionar 
los hábitos saludables y se precisa de 
una mayor implicación de las institu-
ciones, como concluye C. Díaz Mén-
dez en su estudio(7), evidenciando que 
siguen siendo estos, y concretamente 
los pediatras, los agentes idóneos para 
vehiculizar dicha información, orien-
tando sobre las páginas adecuadas de 
consulta en Internet, dada la facilidad 
de accesibilidad de las mismas y la gran 
diversidad de información, no siempre 
científicamente correcta, que lejos de 
ayudar puede confundir y empeorar la 
situación. El posible sesgo de selección 
al incluir solo aquellos tutores inter-
nautas en la población a estudiar, podría 
haber influido en que Internet presente 
un mayor porcentaje como fuente de 
información, aunque consideramos 
que la influencia de este condicionante 
es muy reducida, dada la penetración 
existente del uso de las nuevas tecnolo-
gías, y concretamente el uso de Internet 
en las familias con niños escolares de 
este rango de edad que se ha querido 
estudiar. Igualmente, como en otros tra-
bajos(6), partimos de la idea de que, en 
nuestro estudio, los datos antropomé-
tricos y características de las diferentes 
poblaciones evaluadas son comparables 
y agrupables entre sí, considerando la 
población española actual como una 
población homogénea, aunque poste-
riormente hayamos apreciado pequeñas 
diferencias entre las distintas comunida-
des autónomas que la conforman.

Además, se constata que el 94,6% de 
los padres cree necesario que se orga-
nicen actividades relacionadas con la 
alimentación saludable en los centros 
escolares, aunque solo el 51,9% conoce 
que su hijo recibe dicha educación. De 
hecho, la OMS considera a los centros 
educativos como el espacio adecuado 
para la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos sobre salud y nutri-
ción y pueden convertirse en uno de los 
pilares básicos en la prevención de la 
obesidad, incidiendo sobre la modifica-
ción de los hábitos alimentarios inade-
cuados que están instalándose en la 
sociedad(1). Por ello, se ha desarrollado 
un plan denominado genéricamente, 

Estrategia NAOS, para la nutrición, 
actividad física y prevención de la obesi-
dad, por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad del Gobierno 
de España, coordinado por la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AECOSAN). La 
Estrategia NAOS tiene como objetivo 
sensibilizar a la población del problema 
que la obesidad representa para la salud, 
la promoción de la salud a través de 
los hábitos alimentarios saludables y 
de actividad física, y reunir e impul-
sar aquellas iniciativas, tanto públicas 
como privadas, que contribuyan a lograr 
que los ciudadanos y, especialmente, los 
niños y jóvenes, adopten dichos hábitos 
saludables a lo largo de toda la vida(27).

Conclusiones

Los resultados del estudio, expues-
tos anteriormente, llevan a concluir que 
los hábitos nutricionales de los niños 
españoles no son adecuados, así como 
tampoco el grado de concienciación de 
sus padres.

En primer lugar, los hábitos alimen-
ticios de los escolares de nuestro país se 
alejan cada vez más de la dieta medite-
rránea y de la pirámide alimentaria, que 
incluye todos los grupos de alimentos en 
la frecuencia y cantidad adecuada: toman 
más carne de las indicadas y, en cambio, 
menos verdura, pescado y fruta. Además, 
cada vez es más frecuente por parte de la 
población infantil, el consumo de dulces 
y comida rápida, a pesar de estar clara-
mente desaconsejado, debido a su escaso 
valor nutricional y a las cantidades 
excesivas de azúcares y grasas saturadas, 
colesterol, sal y energía que contienen.

Tampoco las horas dedicadas al 
sueño y al ejercicio físico son suficien-
tes, a pesar de que ambos son factores 
cruciales en la prevención de la obesidad 
y enfermedades asociadas. Por otra parte, 
resulta preocupante el elevado porcentaje 
de escolares que comen, mientras ven la 
tele o manipulan el móvil u otro tipo 
de pantalla táctil en nuestro país. Este 
hábito no permite a los niños disfrutar 
de las texturas y sabores de los alimentos, 
además de impedir a los progenitores 
inculcarles hábitos saludables en la mesa.

Por otro lado, los padres españoles 
encuestados tampoco se muestran con-
cienciados de la necesidad de sentarse a 
la mesa con sus hijos, con el fin de ense-
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ñarles a alimentarse correctamente, o de 
la necesidad de consultar a un profesio-
nal –nutricionista o pediatra–, a la hora 
de regular el peso de sus niños, cuando 
perciben que este no es el adecuado. Se 
debe recalcar también que un elevado 
porcentaje de padres no sabe reconocer 
cuándo su hijo sufre sobrepeso u obesi-
dad, dada la tendencia a menospreciar 
el peso y supra-valorar la talla; y, sin 
embargo, tienen mayor percepción de 
la subnutrición. En este sentido, resulta 
también preocupante el hecho de que 
uno de cada diez padres no considere 
necesario pedir consejo a ningún pro-
fesional de la salud sobre la nutrición 
de sus hijos.

Circunstancias, como las anterior-
mente descritas, parecen estar contri-
buyendo al aumento del sobrepeso y 
la obesidad en España, así como al de 
la prevalencia de enfermedades asocia-
das. En consecuencia, se hace necesario 
poner en marcha en nuestro país más 
estrategias para mejorar la educación ali-
mentaria en la población infantil, como 
vía de prevención de problemas de salud 
relacionadas con la alimentación, así 
como para fomentar una rutina adecuada 
de sueño y actividad física. Gran parte 
de estas iniciativas, deben estar direc-
tamente dirigidas a los progenitores, al 
igual que a la puesta en marcha de acti-
vidades educativas en el entorno escolar.
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