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PAULA PÉREZ ■ Santiago 

Los gallegos cada vez fuman me-
nos y beben menos alcohol, pero 
otros malos hábitos ponen ahora en 
riesgo la salud de la población. La 
Xunta constata un incremento “preo-
cupante” del sedenterarismo y del 
consumo de alimentos procesados 
y bebidas azucaradas, hasta el pun-
to de que la Consellería de Sanida-
de pondrá el foco en los próximos 
años en intentar revertir esta tenden-
cia. La prueba es que en el último lus-
tro el número de gallegos que con-
sumen de manera habitual comida 
basura casi se ha duplicado. Si en 
2012 solo el 12 por ciento de la pobla-
ción (329.900 personas) recurría a 
precocinados y platos rápidos al me-
nos una vez a la semana, esta cifra se 
ha elevado en la actualidad hasta el 
23 por ciento (unos 614.600 galle-
gos). 

La dieta atlántica, que ha permi-
tido, junto a un buen sistema sanita-
rio, aumentar la longevidad de los ga-
llegos, corre ahora peligro. Las cos-
tumbres han cambiado. Las prisas, 
unos horarios laborales complica-
dos, la menor importancia que se le 
da a las comidas en el ámbito fami-
liar y el bajo coste de los platos caló-
ricos y fáciles de preparar están po-
co a poco alterando los menús de 
los gallegos. Y la Xunta advierte de 
que estos malos hábitos alimenticios 
afectan sobre todo a las clases bajas. 

Según la Encuesta Nacional de 
Salud del Ministerio de Sanidad, ha-
ce cinco años el 66 por ciento de la 
población de Galicia no consumía 
nunca comida basura. Ahora solo el 
37 por ciento de los gallegos pueden 
presumir de tener una alimentación 
totalmente sana. 

Aunque es cierto que en este pe-
riodo se redujo el número de galle-

gos que consumen a diario platos 
precocinados y comida basura (se 
pasó de 19.400 a solo 8.200), aumen-
ta, sin embargo, significativamente el 
porcentaje de personas que recurren 
a estos alimentos tres veces o más 
por semana (de 87.700 a 92.100) y 
sobre todo el grupo de los que co-
men procesados y preparados una 
o dos veces por semana (de 222.800 
a 514.000). 

Otra mala señal de alimentación 
en los gallegos: el abuso de los refres-
cos. En 2012 el 25,7 por ciento de la 
población se tomaba una de estas 
bebidas azucaradas al menos una 
vez por semana. Cinco años después 
se ha elevado hasta el 28,3 por cien-
to. 

Y además la población gallega es 
cada vez más golosa. El consumo ha-
bitual de dulces se ha disparado un 
40 por ciento. Seis de cada diez ciu-
dadanos comen bollería o pasteles 
más de una vez por semana, cuando 
hace un lustro eran solo el 45 por 
ciento. 

Por el contrario, el consumo de 
frutas y verduras se aleja cada vez 
más de lo recomendado. Si lo acon-
sejable es tomarse cinco piezas al 
día, cada vez son menos los gallegos 
que cumplen con esta regla.  

Cuatro de cada diez ciudadanos 
no toma fruta a diario, un porcenta-
je que ha empeorado respecto a cin-
co años cuando se situaba en el 35 
por ciento. 

Pero es más grave la reducción en 
la ingesta de verduras. En 2012 un ter-
cio de la población comía verduras, 
ensaladas y hortalizas a diario. Sin 
embargo, en la actualidad, solo el 6 
por ciento incluye algo verde en sus 
comidas en el día a día. 

Estos malos hábitos alimenticios, 
que cada vez se extienden más, se su-
man además a otro factor que con-
tribuye a elevar el riesgo para la sa-
lud de los gallegos: su sedentarismo. 
El puesto de trabajo obliga a un ter-
cio de la población a permanecer 
sentada prácticamente todo el día. Y 
solo una de cada cuatro personas rea-
liza algún tipo de actividad física du-
rante su tiempo de ocio. La Xunta ad-
vierte que la situación es “alarmante” 

en personas jóvenes de entre 15 a 45 
años. 

En lugar de pasear o hacer depor-
te, cada vez es más habitual quedar-
se en casa frente a una pantalla. Du-
rante el fin de semana el 75 por cien-
to de los gallegos se pasan una hora 
o más sentados frente al televisor o 
el ordenador. 

En la definición de sus ejes estra-
tégicos de cara a los presupuestos de 
2019, la Xunta advierte que centrará 
sus políticas de salud precisamente 
en combatir tanto el sedentarismo 
como el aumento de comida rápida 
de la población.  

En referencia al consumo de al-
cohol, la Consellería de Sanidade 
priorizará el abuso de bebidas alco-
hólicas por parte de menores. En to-
do caso, advierte que el consumo ha-
bitual de alcohol de redujo en la úl-
tima década del 54,8 por ciento al 49 
por ciento en el caso de los hombres 
y del 32,6 por ciento al 24,6 por cien-
to en el de mujeres. Y lo mismo pasa 
con el tabaco. Los fumadores diarios 
bajaron al 25,6 por ciento en varones 
(18 puntos menos) y al 18,8 por cien-
to en las gallegas (10 puntos menos).

Los gallegos que consumen comida 
rápida casi se duplican en cinco años 
Una quinta parte de la población recurre a precocinados y platos basura más de una 
vez por semana � Solo el 6% come verduras a diario, frente al 32% de hace un lustro

Los hábitos 
alimenticios

de los gallegos

Frecuencia

(Porcentaje de población)

2017
(2012)

A diario

Tres veces o más por semana

Una o dos veces por semana

Menos de una vez por semana

Nunca

COMIDA
RÁPIDA

0,31%
(0,72%)

3,46%
(3,27%)

19,32%
(8,31%)

39,37%
(21,13%)

37,53%
(66,56%)

VERDURAS, 
ENSALADAS, 
HORTALIZAS

6,63%
(31,8%)

76,25%
(41,3%)

12,20%
(14,1%)

3,10%
(8,8%)

1,81%
(3,9%)

FRUTA

57,04%
(64,4%)

31,38%
(15,3%)

6,33%
(9,5%)

3,22%
(4,4%)

2,03%
(6,5%)

CARNE

75,24%
(63%)

21,84%
(24,3%)

1,49%
(2,3%)

0,79%
(0,7%) 0,65%

(9,7%)

PESCADO

0,38%
(3,8%)

53,58%
(47,3%)

41,14%
(38,6%)

4,20%
(8,4%)

0,70%
(1,9%)

REFRESCOS
CON AZÚCAR

5,03%
(6,09%) 9,27%

(7,24%)

14,08%
(12,46%)

21,63%
(17,42%)

49,99%
(56,80%)

DULCES

2,89%
(17,74%) 23,17%

(13,84%)

37,61%
(13,53%)

27,39%
(21,46%)

8,94%
(33,42%)

Fuente: Encuesta 
Nacional de Salud 
del Ministerio
de Sanidad

P. PÉREZ ■ Santiago 

Rosaura Leis es coordinadora de 
gastroenterología y nutrición pediá-
trica del Hospital Clínico Universi-
tario de Santiago. Advierte que la 
dieta atlántica se está perdiendo y, 
si no se pone solución, los gallegos 
seremos cada vez menos longevos. 
En su opinión, es necesario incluir 
en el curriculum escolar asignatu-
ras relacionadas con la alimenta-
ción y la buena nutrición, además 
de potenciar la actividad física.  

––¿Se están perdiendo los buenos 
hábitos alimenticios que teníamos 
los gallegos? 

–La alimentación basada en la 

dieta atlántica se está perdiendo y 
cada vez hacemos menos actividad 
física.  

–¿Y qué consecuencias tiene? 
–Por primera vez nuestros hijos 

vivirán menos que nosotros o nues-
tros abuelos. Nuestros mayores son 
muy longevos, pero eso se está per-
diendo. Ahora los niños presentan 
enfermedades propias de la edad 
adulta debido al aumento de la obe-
sidad y la falta de actividad física. 

–¿Qué tipo de enfermedades? 
–Hay niños con el colesterol al-

to, con la tensión alta o con depósi-
tos de grasa en el hígado. Por ejem-
plo, ahora en los niños la diabetis 
más frecuente es la de tipo 1, pero 

estamos viendo ya menores con 
diabetes tipo 2 ligada a la grasa cor-
poral, una dolencia que era propia 
de personas mayores. 

–¿Por qué se incrementa tanto el 
consumo de comida rápida? 

–La comida rápida aporta como-
didad. Son alimentos atractivos que 
en el caso de los niños se publici-
tan además ligados a juguetes y a 
premios. Además, son alimentos 
más baratos. La obesidad tiene más 
prevalencia en clases bajas. Ocurre 
que durante la crisis estas calorías 
con poco aporte nutricional son los 
alimentos que menos subieron su 
coste. Además hay estudios que di-
cen que si uno vive rodeado de cen-

tros comerciales y con pocas zonas 
verdes, el riesgo de sufrir obesidad 
es mayor. La cesta de la compra tam-
bién ha reduciendo importancia en 
la vida familiar y se está perdiendo 
la transmisión de la tradición culi-
naria de cada hogar.

Rosaura Leis.  // Marta G. Brea

ROSAURA LEIS ■ Pediatra y nutricionista 

“Por primera vez nuestros hijos vivirán menos 
años que nosotros o nuestros abuelos” 

“Hay niños obesos que están desarrollando ya enfermedades de adulto”
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ÁGATHA DE SANTOS ■ Vigo 

Hablar de obesidad y malnutri-
ción podría parecer, a simple vista, 
una contradicción. Nada más lejos 
de la realidad, ya que el concepto 
“malnutrición” hace referencia tan-
to a un balance negativo de energía, 
esto es, malnutrición por defecto, co-
mo a un balance positivo, es decir, 
malnutrición por exceso u obesidad.  

Aclarado el término y con los da-
tos en la mano, los distintos estudios 
epidemiológicos constatan que la 
obesidad es la manifestación más 
frecuente de malnutrición, tanto en 
adultos como en niños, en los países 
desarrollados. Según datos de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), la obesidad se ha triplicado 
desde 1975 y en 2016 el 13% de la 
población de todo el mundo era 
obesa. Hoy se celebra el Día Mundial 
contra la Obesidad, una fecha que 
se presenta como una ocasión para 
reflexionar sobre cuáles son las cau-
sas de una epidemia que causa 2,8 
millones de muertes prematuras ca-
da año en el planeta y cómo frenar 
su escalada ascendente, especial-
mente entre la población infantil. 

En el caso de Galicia, un 16% de 
los niños en edad escolar sufren mal-
nutrición –un 15% por exceso y un 
1% por defecto–, según el estudio ga-
llego “Prevalencia de nutrición en 
escolares españoles”, presentado por 
el director honorífico de la Alianza 
contra el Hambre y la Malnutrición 
en España, Alfonso Rodríguez, du-
rante el quinto encuentro que cele-
bró dicha organización el pasado 
fin de semana en León. 

“Estos datos ponen de manifies-
to que se deben promover medidas 
de prevención primarias por exce-
so o adiposidad”, argumentan los au-
tores del estudio, publicado en la re-
vista especializada “Anales de Pedia-
tría”, de la Asociación Española de 
Pediatría. 

Estimaciones preocupantes 
“En relación con la malnutrición 

por exceso, las estimaciones son 
preocupantes, ya que aplicando el 
punto de corte propuesto por la 
OMS, la prevalencia de obesidad es 
del 15%, lo que se traduce en que 
29.040 escolares gallegos de entre 6 
y 15 años estarían obesos”, añaden. 

El estudio “Prevalencia de nutri-
ción en escolares españoles” fue rea-
lizado por Rosaura Leis, coordinado-
ra de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica del Hospital Clínico Uni-
versitario de Santiago (CHUS); Mó-
nica Pérez Ríos, investigadora del 
Área de Medicina Preventiva y Salud 
Pública de la Universidad de Santia-
go de Compostela (USC); Jorge Suan-
zes, de la Subdirección de Programas 
de Fomento de Estilos de Vida Sau-
dables de la Consellería de Sanida-
de; y María I. Santiago-Pérez, Alberto 
Malvar y Xurxo Hervada, pertene-

cientes a la Subdirección de Infor-
mación sobre Saúde e Epidemiolo-
xía de la Dirección Xeral de Saúde 
Pública; Alberto Malvar y Xurxo Her-
vada, sobre una muestra aleatoria de 
7.483 escolares de entre 6 y 15 años 
de 137 colegios públicos y privados 
de la comunidad. Una de conclusio-
nes del informe es que el 15 por cien-
to de los meno-
res gallegos tie-
nen obesidad.  

Para llevar a 
cabo este estu-
dio, los investiga-
dores tuvieron 
en cuenta los 
dos indicadores 
que mayor fre-
cuencia se utilizan para valorar el 
estado estacional de los niños: el pe-
so y la altura. De los 7.438 niños de 
los que se obtuvo la información, 
4.434 tenían de 6 a 11 años, edades 

entre las que se cursa Educación In-
fantil, y 3.004 entre 12 y 15, y por tan-
to, estudiantes de ESO. En términos 
generales, el 16,4% de los escolares 
presentan malnutrición por exceso, 
por defecto o por retraso en el cre-
cimiento. Esta prevalencia es mayor 
entre los niños (19,2%) que entre las 
niñas (13,3%), y en aquellos entre 6 

y 11 años 
(18,5%) frente al 
13,1% de las ni-
ñas.  

La obesidad 
es la manifesta-
ción de malnutri-
ción más exten-
dida entre los es-
colares gallegos, 

independientemente de su lugar de 
procedencia, con un 14,8%, siendo 
la prevalencia más alta entre los ni-
ños, independientemente de la fran-
ja de edad. Así, un 21% de los esco-

lares varones de entre 6 y 11 años y 
un 13,3 de entre 12 y 15 años tienen 
obesidad, frente a un 13,7% de niñas 
de entre 6 y 11 años y un 7,6% de en-
tre 12 y 15 años. Por otra parte, la pre-
valencia de bajo peso y baja estatu-
ra no superan el 1%, aumentando es-
ta con la edad, si bien solo las niñas 
de 11 años supera el 2%. 

Los investigadores aseguran que 
conocer los datos de la prevalencia 
de la obesidad es vital, ya que sirven 
para orientar la implantación de pro-
gramas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad, así co-
mo la detección de colectivos vulne-
rables. “En este aspecto, los centros 
educativos son una pieza clave, tan-
to en la detección como en el ma-
nejo de los casos detectados, por lo 
que debe concienciar a los profeso-
res sobre este problema y conseguir 
su implicación en la detección pre-
coz y en su manejo”, concluyen.

Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad

Los autores de l estudio “Preva-
lencia de nutrición en escolares 
españoles” alertan del aumento 
de la obesidad –según la OMS se 
ha triplicado desde 1975 en todo 
el mundo– y hacen hincapié en 
la relación entre esta patología y 
la precariedad económica, ya evi-
denciada en otros trabajos ante-
riores. “La prevalencia de la obe-
sidad ha aumentado en los últi-
mos años entre los niños y ado-
lescentes de los países desarrolla-
dos, y algunos estudios han 
identificado la importante in-
fluencia de desigualdades socia-
les en la obesidad”, argumentan. 

Así, apuntan que a menor cla-

se social, el riesgo de malnutri-
ción infantil –tanto por exceso 
como por defecto– es mayor. Los 
investigadores aluden a la crisis 
económica de 2007, cuando se 
produjo “un punto de inflexión 
en la evolución del empleo y los 
niveles de paro aumentaron”.  

“A medida que disminuyeron 
los ingresos medios en los hoga-
res, aumentó la pobreza y dismi-
nuyó el consumo privado. Como 
consecuencia de la crisis, el nú-
mero de familias que viven bajo 
el umbral de la pobreza aumen-
tó y, en estos casos, la baja dispo-
nibilidad de recursos puede pro-
ducir un descenso de la disponi-

bilidad y en la calidad de alimen-
tos, aumentando el riesgo de mal-
nutrición”, explican. Como dato, 
aportan los datos aportados por 
Unicef en 2013, que situaba en un 
29,8% el porcentaje de niños en 
riesgo de pobreza en España, y 
por los de la Encuesta de Condi-
ciones de Vida de 2014, que la co-
locaba en un 30,1%, siendo la de 
Galicia de las más bajas (15,4%). 
Teniendo en cuenta que no toda 
la población en riesgo de pobre-
za presentan problemas de mal-
nutrición, los investigadores qui-
sieron estimar su prevalencia en 
la población infantil en Galicia, 
desconocida hasta entonces.

Los investigadores 
abogan por implicar 
a los profesores en 
la detección precoz

El riesgo de ser obeso aumenta a medida  
que disminuye la capacidad económica

El riesgo de sufrir 
esquizofrenia 
es mayor en 
los jóvenes que 
consumen cannabis  
Los psiquiatras 
recuerdan que también 
provoca adicción, una 
enfermedad crónica 

EFE ■ Madrid 

Expertos en psiquiatría se 
han mostrado reacios a la lega-
lización del cannabis por los 
riesgos que conlleva su consu-
mo, especialmente en los jóve-
nes, en quienes la ausencia de 
“percepción de riesgo” y un ce-
rebro aún en desarrollo aumen-
tan el peligro de sufrir psicosis 
o esquizofrenia.Es una de las 
conclusiones de los “Diálogos 
EFE Salud: Salud mental y adic-
ciones”, en el que participaron 
los psiquiatras Augusto Zafra, 
responsable de las unidades de 
Salud Mental y Desintoxicación 
en los hospitales Vithas Nisa Va-
lencia al Mar y Aguas Vivas; Gon-
zalo Haro, responsable del pro-
grama de Patología Dual del 
Hospital Provincial de Caste-
llón; y José Martínez Raga, vice-
presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Patología Dual (SEPD). 

Haro alertó de que esta sus-
tancia crea adicción, una “enfer-
medad crónica” y aseguró que 
hay que ser “realistas y aceptar” 
que si los jóvenes fuman canna-
bis en edades tempranas –en-
tre los 13 y 16 años– y cuando 
su cerebro está en desarrollo, 
“aumentará la prevalencia de 
pacientes con esquizofrenia”. 

En similares términos se ex-
presó el doctor Zafra, quien ex-
plicó que un cerebro en desa-
rrollo conectará “conforme a los 
estímulos” que recibe, y el me-
nor, que por la edad tiene me-
canismos de afrontamiento 
“más inmaduros”, no tiene la 
percepción de que ciertos com-
portamientos, conductas o in-
gesta de sustancias “provocan 
un daño”. “Un cerebro que se 
desarrolle desde los 13 años 
consumiendo un porro de ca-
nnabis el día 1 de cada mes, ten-
drá cannabis el cerebro todo el 
año. Imaginaos qué se puede 
desarrollar en un cerebro con 
esa sustancia exógena”, dijo. 

Este especialista considera 
que se han “unificado dos dis-
cursos”, el del “efecto terapéuti-
co del cannabis en dolencias 
muy circunscritas en uso hospi-
talario y bajo un estricto con-
trol” y el que afirma que el ca-
nnabis “no hace nada, cuando 
se sabe que puede llevar a tras-
tornos cognitivos o ruptura del 
proyecto vital en personas jóve-
nes”. Según Zafra, en Estados 
Unidos se ha visto que en los lu-
gares donde ha habido una le-
galización para el uso medici-
nal del cannabis “ha aumenta-
do la prevalencia de adictos” al 
consumo ilegal de esta droga.

La malnutrición del s. XXI es por exceso 
Un estudio revela que el 15% de los escolares gallegos son obesos, siendo mayor la 
prevalencia entre los varones � Los expertos alertan de que afecta a unos 29.000 niños

SOBRE LA INVESTIGACIÓN 

1 

Objetivo 

★ Este estudio transversal  
tiene como objetivo estimar la 
prevalencia de la malnutrición 
–por defecto y por exceso– en 
la población infantil de Galicia. 

2 

Métodos 

★ El tamaño de la muestra  
es de 7.438 escolares de  
entre 6 y 15 años, alumnos  
enseñanza obligatoria, 
procedentes de un total de  
417 aulas, pertenecientes a  
137 colegios de la comunidad. 

3 

Conclusiones 

★ El 16,4% de los escolares 
presentan malnutrición. De 
este total, el 14,8% tiene 
obesidad, mientras que un 
0,7% presenta bajo peso y un 
1% una baja estatura para su 
edad. La obesidad tiene mayor 
prevalencia en los varones.
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