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La importancia de la nutrición y los estilos de vida saludables 
en la infancia y adolescencia

The importance of nutrition and healthy lifestyles 
in childhood and adolescence
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Habiendo leído con atención la editorial 
de la Dra. Marti y el Dr. Martínez acerca de 
la necesidad imperiosa de actuar de forma 
inmediata en la alimentación del adoles-
cente1, queremos mostrar nuestro máximo 
acuerdo con los autores cuando urgen a 
frenar el avance de la obesidad mediante 
la adquisición de hábitos de vida saludable 
en edades tempranas de la vida.

A nivel mundial, según datos de la OMS, 
en 2013 había 42 millones de niños/as me-
nores de 5 años con sobrepeso u obesidad, 
10 millones más que en 19902. Según el 
estudio ALADINO 20133, en España, la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad en los 
niños/as de entre 7 y 8 años es del 24,6% 
y 18,4% respectivamente, ligeramente infe-
rior a la hallada en 2011. Si bien la estabili-
dad de las cifras es un dato esperanzador, 
España sigue siendo a día de hoy uno de 
los países con mayor prevalencia de sobre-
peso y obesidad infantil.

Se ha sugerido que la epidemia de obe-
sidad que vivimos en la actualidad podría 
ser el resultado de una interacción entre 

diversas variantes genéticas y el ambiente 
obesogénico que caracteriza a los países 
desarrollados4. Un trabajo recientemente 
publicado, que recoge los hábitos dietéti-
cos de más de 1000 adolescentes andalu-
ces, pone de manifiesto, una vez más, la 
tendencia a la occidentalización de la dieta, 
con una mayor frecuentación de estableci-
mientos de comida rápida, en detrimento 
de patrones más saludables, como el pa-
trón de dieta mediterráneo5. Las conclusio-
nes de estos autores se unen a las de otros 
trabajos que ya habían sugerido que los há-
bitos poco saludables tienden a agruparse, 
de manera que existe una asociación entre 
el consumo de alimentos de escaso valor 
nutricional, una reducción de la actividad 
física y un mayor tiempo de ocio pasivo6.

En este escenario, consideramos que el 
fomento de medidas que promuevan la ad-
quisición de hábitos dietéticos y estilos de 
vida saludables ente los niños/as y adoles-
centes debe ser una prioridad de Salud Pú-
blica. Bajo esta premisa, en enero de 2015 
iniciamos el proyecto SENDO (Seguimiento 
de Escolares Navarros para un Desarrollo 
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Óptimo), un proyecto piloto para el que re-
clutamos más de 300 niños/as de entre 4 y 
6 años de Navarra.

La principal fuente de información en 
nuestro estudio la representan los padres 
de los participantes, y el principal método 
de recogida de información son los cues-
tionarios en papel, siguiendo el modelo de 
otros estudios epidemiológicos llevados a 
cabo con éxito en niños/as y adolescentes7. 
En mayo de 2015, los más de 300 partici-
pantes recibieron un cuestionario dividido 
en cuatro grandes apartados: datos socio-
demográficos (donde se recogen además 
antecedentes personales y familiares de in-
terés, así como información retrospectiva 
acerca del periodo perinatal y los primeros 
años de vida), cuestionario de frecuencia 
de consumo de alimentos, preguntas acer-
ca de sus hábitos alimentarios y preguntas 
sobre las actividades física y de ocio.

El proyecto SENDO nace con el objeti-
vo principal de estudiar los hábitos dieté-
ticos y los estilos de vida de los niños/as 
en edad escolar, para valorar una posible 
asociación entre estos factores y la obesi-
dad en primer término, pero también con 
otros desórdenes prevalentes durante el 
crecimiento y desarrollo (síndrome me-
tabólico, asma, alergias...). Dentro del es-
tudio de los hábitos dietéticos, queremos 
centrar nuestra atención en el patrón de 
dieta mediterránea, ya que si bien existen 
numerosas publicaciones que sugieren un 
efecto protector del patrón de dieta medi-
terránea sobre la salud del adulto8, todavía 
son pocos los estudios dirigidos a analizar 
el efecto de este patrón dietético sobre la 
salud del niño/a y del adolescente.

Confiamos que el proyecto SENDO sir-
va de base para la creación de una cohorte 
mayor formada por niños/as y adolescen-
tes de Navarra; una cohorte abierta y mul-
tipropósito de referencia en España, que 
permita el abordaje de un problema tan 
plural como es la obesidad infantil desde 

una perspectiva multidisciplinar, con el 
compromiso de todos los profesionales im-
plicados en el cuidado, la prevención y la 
promoción de la salud de los niños/as.
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