
El 8% de menores de 14 años tiene obesidad, porcentaje decreciente y menor que la media 

española 

Según el ISPLN, en el periodo 2015-2017 la prevalencia de obesidad en Navarra en menores de 

14 años se ha estimado en el 7,8% (6,7% en niñas y 8,9% en niños), y para el grupo de edad de 

5 a 9 años en 10,7% (9,1% en niñas y 12,3% en niños). En el mismo periodo, la prevalencia de 

obesidad más sobrepeso alcanza 26,6% en el grupo de 0 a 14 años (27,2% en niños y 25,9% en 

niñas) y 30,0% en el grupo de 5-9 años( 30,4% en niños y 29,6% en niñas). 

Estos datos resultan significativamente menores que la media española. En el estudio Aladino 

de la Estrategia NAOS Estatal, la prevalencia de obesidad hallada en niños y niñas de 6 a 9 años 

de España fue del 18,1% (20,4% en niños y 15,8% en niñas), frente al 10,7% en el grupo de 5 a 

9 años de Navarra. 

En la última década se ha producido en Navarra un descenso de la prevalencia de obesidad. 

Los descensos han sido muy significativos entre la población menor de 7 años de ambos sexos. 

Considerando conjuntamente la prevalencia de sobrepeso y obesidad, la prevalencia bajó del 

31% en 2008 al 22% en 2016 en niños de 4 años, y del 29% al 24% en niñas de la misma edad. 

Sin embargo, existe todavía un amplio margen de mejora, tanto en la reducción de las tasas 

generales de Navarra, como en la reducción de las desigualdades sociales y geográficas 

observadas. La proporción de niños y niñas con obesidad es mayor en familias con ingresos 

más bajos y, entre las zonas básicas de salud de Navarra, las diferencias en las prevalencias de 

obesidad alcanzan hasta 12 puntos porcentuales en el grupo de edad de 6 a 9 años. 

Hay muchos factores que influyen en los patrones nutricionales y, por tanto, en el estilo de 

vida y la prevención de la obesidad y el sobrepeso. En la línea de los planes y 

pronunciamientos de organismos sanitarios nacionales e internacionales, los más importantes 

son el consumo de frutas y verduras, la disminución del aporte calórico y, de forma especial, la 

reducción del consumo de los alimentos con alto contenido calórico proveniente de azúcares o 

grasas de bajo valor nutricional. Asimismo, es necesario promover un ejercicio físico adecuado. 

Otros factores fundamentales son la influencia de la oferta y disponibilidad de los alimentos 

saludables en todos los escenarios de la vida de los y las menores, y la gran influencia de la 

publicidad. 

Además, las actividades realizadas en el ámbito escolar, tanto en las aulas como en las 

extraescolares, por su carácter de espacio educativo y por el tiempo que permanecen en el 

alumnado, ofrece numerosas oportunidades para formarles sobre hábitos alimentarios 

saludables y fomentar la práctica regular de actividad física, precisamente en las etapas 

iniciales en las que se adquieren hábitos que condicionan toda la vida de las personas. Por eso, 

se trata de uno de los ámbitos más eficaces para fomentar la adquisición de estilos de vida 

saludables en la infancia y adolescencia que pueden permanecer en las etapas vitales 

posteriores. Los estilos de vida adquiridos desde edades tempranas son fundamentales para 

mantener una vida sana, un adecuado desarrollo y un buen rendimiento escolar. 

La obesidad es factor de riesgo causal para las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, 

diabetes tipo 2, enfermedades musculoesqueléticas, y algunos cánceres como el de 

endometrio, colorrectal, riñón, mama, vesícula biliar, entre otros. 

 


