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La obesidad infantil en Andalucía 

La obesidad es el resultado de un balance energético positivo, 
determinado por factores individuales, familiares y ambientales 
como son, entre otros, la predisposición genética individual, los 
hábitos de alimentación en la familia, el exceso de peso de los 
padres, la alimentación hipercalórica inducida por la publicidad, 
los precios atractivos o la promoción de refrescos y snacks, la 
cercanía a instalaciones deportivas o espacios verdes públicos 
que faciliten la práctica de deporte, etc.  

Son múltiples las consecuencias que la obesidad en la infancia 
y la adolescencia pueden tener sobre la salud, entre ellas se 
incluyen problemas psicosociales (distorsión de la propia 
imagen, baja autoestima, aislamiento social, discriminación y 
patrones anormales de conducta), aumento de factores de 
riesgo cardiovascular (aumento de la presión arterial, perfiles 
lipídicos adversos) alteraciones del metabolismo de la glucosa 
(Síndrome pre-metabólico), aumento en la susceptibilidad a 
infecciones, apnea del sueño, etc.  

La obesidad infantil se ha asociado con un mayor riesgo de 
obesidad en el adulto y un aumento en la morbilidad y 
mortalidad a largo plazo por persistencia de los trastornos 
metabólicos asociados, el aumento del riesgo cardiovascular y 
para algunos tipos de tumores.  

Se considera que la prevención de la obesidad infantil debe 
sustentarse en la promoción de la lactancia materna, de la 
alimentación saludable y la actividad física.  

La tendencia en los países desarrollados al incremento de la 
obesidad y el sobrepeso entre la población infantil y 
adolescente es un dato comprobado que ha llevado a calificar 
este incremento como “epidemia”. Los datos epidemiológicos 
de que se disponen indican un aumento de la prevalencia en la 
mayoría de los países del mundo. Según OMS, en 2010, 
alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años 
tenían sobrepeso. En España hay un dato especialmente 
preocupante: uno de cada tres menores de entre 13 y 14 años 
está por encima de su peso, un dato que ha convertido a 
nuestro país en el tercero de la OCDE con mayor sobrepeso 
infantil, detrás de Grecia y Portugal (Health Behaviour in 
School-aged Children Surrey). 

La Encuesta Andaluza de Salud (EAS), muestra de menores, 
permite analizar la situación actual y la evolución en los últimos 
años de la obesidad en la población andaluza menor de 16 
años. El cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC) se realiza a 
partir de la información sobre el peso y la talla declarados (IMC 
declarado), por lo que es probable que pueda existir un sesgo 
de información que subestime el IMC debido a la 

sobreestimación de la talla o la subestimación del peso por la 
persona que responde a la encuesta. No obstante este sesgo 
se mantendría constante en la serie de EAS e implicaría que, 
en todo caso, que el valor de la prevalencia de obesidad infantil 
sería algo superior al estimado. En la EAS11 se añadió una 
submuestra donde se midió y pesó a los niños de 2 a 15 años. 
Esta submuestra con el IMC calculado con mediciones de peso 
y talla del encuestado (IMC medido) supone un 35% 
aproximadamente de la muestra inicial, y se llevó a cabo con 
724 participantes. En la EAS16 la medición y pesaje para el 
cálculo del IMC observado se llevó a cabo en el 95,7% de la 
muestra de menores. 

Se han actualizado los indicadores con los resultados de la 
EAS16 en el  informe monográfico Vigilancia Epidemiológica de 
la Obesidad Infantil en Andalucía disponible en el repositorio de 
la biblioteca virtual del SSPA y en el Espacio Colaborativo de 
Trabajo. Presentamos en este boletín las conclusiones de 
dicho informe. 

La evolución de la prevalencia de sobrepeso declarado  desde 
1999 hasta 2016 en Andalucía, a través de las sucesivas EAS, 
muestra un aumento mantenido del sobrepeso a lo largo de los 
años en los niños y en las niñas, si bien en esta última 
encuesta ha disminuido en las niñas.  

En cuanto a la obesidad declarada  que presentaba una 
tendencia mas bien estable en las últimas encuestas, en la 
EAS 2016 se observan los porcentajes de prevalencia de 
obesidad mas bajos de la serie, en ambos sexos.  

Con el IMC medido  se observa una ligera disminución del 
sobrepeso en los niños y un ligero aumento en las niñas. 
Mientras que la obesidad medida sigue la misma tendencia que 
la observada descendiendo 4 puntos porcentuales en los niños 
y casi el doble (7,5) en las niñas. 

En la EAS 2016 el sobrepeso y la obesidad medidos aumentan 
con la edad y presentan una mayor prevalencia en los hijos e 
hijas de padres o madres sin estudios . 

Se constata una distribución provincial  heterogénea, entre si 
y a lo largo de la serie, con una amplia horquilla de valores, sin 
que se pueda apreciar un patrón geográfico constante. 

Tres de cada cuatro padres o madres de niños y niñas con 
sobrepeso observado perciben el peso  de sus descendientes 
como normal, situación similar se observa con los progenitores 
de niños o niñas con obesidad observada, un 68% de ellos 
consideran el peso como normal. 
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La percepción  del padre o la madre del estado de salu d en 
niños y niñas con sobrepeso y obesidad observados, continúa 
siendo buena, muy buena o excelente en cifras cercanas al 
90%.  

En las últimas EAS parecía que el porcentaje de niños y niñas 
que realizan actividad física  regular iba aumentando a lo largo 
del tiempo. Esta supuesta tendencia se rompe en 2016 
observándose una disminución alcanzando valores similares a 
los de 2007 en los niños y a 2011 en las niñas.  

Se observa una clara relación entre el normopeso y la 
población que hace ejercicio regularmente. El porcentaje de 
niños y niñas que viven en barrios con zonas verdes  o que 
perciben su barrio como libre de delincuencia  y realizan 

ejercicio físico regular es el doble que en los que no disponen 
de zonas vedes o perciben su barrio como inseguro.  

En la última encuesta con un 45% (45,6% en niños y 44,3% en 
niñas) se alcanzan las cifras mas altas de sedentarismo  (dos o 
mas horas de TV) desde el año 1999. 

En el ámbito nutricional  permanece estable el % de menores 
de 5 años encuestados, que recibieron lactancia materna. En 
cuanto al consumo de fruta y verdura, el 79% de la población 
infantil la consume al menos 5 veces por semana. 

Autoría: Servicio Vigilancia y Salud Laboral 

 

Enlaces de Interés  

- Herramienta del ECDC para la priorización de amenazas por 
enfermedades infecciosas . Se trata de una herramienta 
cualitativa, desarrollada como libro de trabajo de Excel, con su 
correspondiente manual, basada en análisis de decision 
multicriterio. La aplicación permite establecer un ranking de las 
diferentes amenazas por enfermedades infecciosas, y puede 
servir de complemento con otros métodos para la toma de 
decisiones de salud pública en los planes de preparación y 
respuesta. Tanto el Excel como su manual de utilización pueden 
descargarse gratuitamente desde el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2uF66JF 
- Oficina Regional Europa, OMS. Prevention and control of 
outbreaks of seasonal influenza in long-term care facilities: a 
review of the evidence and best-practice guidance. Ginebra, 
enero 2017. Guía elaborada para apoyar el control de los brotes 

de gripe en residencias  geriátricas o en otros grupos de 
población vulnerable institucionalizada. Se presenta como una 
herramienta muy útil, especialmente en temporadas como la 
actual en la que predomina la circulación de virus A(H3N2), que 
puede causar hospitalizaciones y mortalidad principalmente en 
personas mayores. 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/330225/LTC
F-best-practice-guidance.pdf 

 

- Plasmid-encoded colistin resistance: mcr-one, two, three and 
counting. (Fuente Eurosurveillance) 

http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=2
2850 

Tabla de EDO 

Enfermedades de Declaración Obligatoria por provinci as. Semana 32/2017 y acumulado desde la semana 1/2017. 

Datos provisionales.  
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 Sem 2017 2016* 2017 

Enf Meningoc. 0 3 0 5 0 4 0 5 0 1 0 2 0 4 1 10 35 34 

Enf. Neumo. Inv. 0 2 1 21 0 7 0 33 0 5 0 11 2 57 0 99 157 235 

Fiebre Q 0 0 0 5 0 2 0 4 0 1 0 1 0 3 0 21 55 37 

Hepatitis A 0 62 0 107 0 49 2 108 0 38 0 42 1 269 3 279 181 954 

Hepatitis B 0 7 0 7 0 9 0 11 0 3 0 2 0 12 0 23 98 74 

Hepatitis C 0 7 0 15 0 5 1 48 1 4 0 3 0 17 0 13 148 112 

Infec. Gonoc. 0 17 0 23 0 13 2 57 0 9 0 3 1 83 0 163 386 368 

Legionelosis 1 6 0 4 0 3 1 7 0 2 1 5 0 24 1 25 54 76 

Leishmaniasis 0 3 0 1 0 1 0 6 0 1 0 2 0 6 0 3 19 23 

Paludismo 2 14 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 1 10 0 7 34 39 

Parotiditis 0 62 2 116 0 79 1 191 0 30 0 19 1 122 2 226 104 845 

Sífilis 1 15 0 22 0 13 1 77 0 18 0 24 1 58 1 195 502 422 

Tosferina 0 7 2 11 0 3 0 25 0 2 1 12 2 12 1 42 838 114 

Tuberculosis 0 49 0 40 0 12 0 34 0 34 0 12 1 61 3 85 445 327 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2016. 


