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1 de cada 3 niños y niñas españoles padece exceso de 

peso  
 
 
Los hábitos alimentarios, el sedentarismo y la falta de horas de sueño son, según los 

expertos, las principales causas de la obesidad y el sobrepeso infantil 
 

España es uno de los países con peores estadísticas de Europa y del mundo en 
materia de obesidad infantil 

 
 

Más de un tercio de los niños y niñas españoles padece exceso de peso, cifra que situa a 

España como uno de los países con peores estadísticas de Europa y del mundo en materia de 

obesidad infantil. Así lo ha constatado el Dr. Rafael Casas, autor del I Estudio sobre la Situación 

Actual de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil en España, en colaboración con DKV Seguros, en el 

marco del Cómo Como Festival de Barcelona, dedicado a la alimentación saludable.  

 

“Según el último Estudio Thao 2015, realizado a partir de una muestra de 20.308 niños y niñas de España, 

el 33,2% padece exceso de peso (el 19,5% sobrepeso y el 13,7% obesidad)”, ha resaltado el Dr. 

Casas, especialista en psiquiatría y referente en el campo de la obesidad infantil. I ha añadido: “las causas 

son multifactoriales, pero están relacionadas principalmente con el abandono de la dieta mediterránea, el 

sedentarismo, las horas de sueño e incluso otros factores que se incian durante el embarazo”.  

 

En este sentido, el experto ha resaltado que estos cambios de hábitos son, en mayor parte, consecuencia de 

una falta de conciencia social, y sobre todo entre los padres y madres, acerca de la importancia de seguir 

unos hábitos de vida saludables desde pequeños. Para el Dr. Casas “muchos padres no saben que las 

preferencias sobre los alimentos se deben educar desde muy pequeños y, siendo los referentes más 

importantes para sus hijos e hijas, deben seguir estos hábitos de vida aludables e incluirlos en el proceso de 

educación y formación del infante”.  

 

Poca fruta y verdura, inactividad física y falta de sueño, las principales causas 

 

Si hablamos del consumo de verdura, la recomendación es tomar cada día como mínimo 2-3 verduras y 

hortalizas crudas (ensalada) o cocinadas (plato o guarnición), unas cifras que se sitúan lejos de la realidad 

actual. Según los datos que arroja el médico colaborador de DKV, el 62% de niños y niñas come 

verduras y hortalizas cada día, pero sólo un 25% come 2 veces al día; es decir, 3 de cada 4 no 

llegan a la recomendación de 2 -3 verduras y hortalizas al día.  
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Paralelamente, el sedentarismo es otra de las causas determinantes para explicar el elevado porcentaje 

actual de niños y niñas con sobrepeso y obesidad. Se bien, según el Dr. Casas, “la recomendación es no 

pasar de las 2 horas diarias de inactividad”, con el auge de las nuevas tecnologías y la introducción 

de estas en nuestra rutina diaria, el número de niños que juegan en la calle, en el parque o dedican su 

tiempo de ocio a realizar actividad física ha disminuido en detrimento del aumento de la inactividad. “Y si 

juntamos el sedentarismo con el mal hábito actual de tomar productos calóricos y bebidas azucaradas con 

asiduidad, se produce un desequilibrio nutricional importante”, ha espetado el experto.  

 

Asimismo, también existe un factor más desconocido para la sociedad y para los padres que también afecta 

al exceso de peso: las horas de sueño de los niños y niñas. Según el autor del I Estudio sobre la 

Situación Actual de la Obesidad y el Sobrepeso Infantil en España, actualmente hay una creciente 

tendencia a nivel mundial a dormir menos horas de las recomendadas, y este hábito se está transmitiendo 

también a los más pequeños: “hay padres que creen que los niños deben dormir las mismas horas que los 

adultos, pero hay que saber que los menores que duermen menos de los que es recomendado -de 

11 a 13 horas en en edad preescolar y entre 10 y 11 horas en edad escolar- engordan con más facilidad”.  

 

Con todo, para contraponer esta situación y luchar contra el exceso de peso en los menores, los expertos 

consideran que el factor clave es la prevención. También el Dr. Casas, quien ha apuntado que "la 

obesidad infantil es un problema de salud pública y, por lo tanto, se debe afrontar con medidas que afecten 

a los diversos agentes implicados: madres y padres, profesores, pediatras, administraciones públicas y, 

como no, los niños y niñas”. En este sentido, ha recordado iniciativas como las de DKV con el programa 

#Apptívate, que incluye, entre otras, acciones como la Cátedra de Educación para la Salud en la 

Universidad de Padres, las Escuelas de la Milla o el videojuego Runners4Health, para promover hábitos de 

vida saludable y luchar contra la obesidad y el sobrepeso infantil.  

 

El Cómo Como Festival en el que se ha enmarcado la conferencia del Dr. Rafael Casas, colaborador de DKV 

y coordinador de proyectos educativos para la promoción de los hábitos saludables, es el primer festival de 

gran formato dedicado específicamente a alimentación saludable, dirigido especialmente tanto a padres 

como a niños y niñas. Durante su tercera edición, celebrada los días 14, 15 y 16 en el Puerto deBarcelona, los 

visitantes han podido disfrutar de charlas con expertos en el sector, showcookings y talleres infantiles. 

 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un 
negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a 
través de buenos productos y un buen servicio, es compatible con la búsqueda del beneficio social y 
medioambiental. 
  
De hecho, la responsabilidad empresarial es uno de los pilares sobre los que se asienta la estrategia de la 
compañía. La responsabilidad empresarial forma parte de su misión empresarial como un aspecto clave en 
la forma de entender el negocio de la compañía, y se basa en dar respuesta a las expectativas éticas, sociales 
y medioambientales de todos los grupos de interés: empleados, clientes, personal sociosanitario, 
mediadores, proveedores, administración, sociedad, etc. 
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La aseguradora confía en seguir ampliando el número de beneficiarios de las Ayudas Sociales a Proyectos 
de Salud y Discapacidad en los próximos años, respondiendo así a la ambición del programa de 
Responsabilidad Social Empresarial de la compañía, basada en la salud. 
  

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros 

de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000 

empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes. 

Para más información www.dkvseguros.com     
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