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1. Resumen  

 

La obesidad infantil se ha convertido en uno de los desafíos de salud pública más 

graves del siglo XXI y su prevalencia ha alcanzado proporciones epidémicas en todo el 

mundo. Las crecientes tasas de prevalencia indican que factores ambientales 

modificables en la primera infancia, como la dieta y otros estilos de vida, pueden 

desempeñar un papel clave en la reducción de la prevalencia y la incidencia de la 

obesidad infantil.  

 

Los objetivos de este proyecto han sido: 

1) Estimar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad a los 4 años y la incidencia del 

sobrepeso y la obesidad desde los 4 hasta los 8 años. 

 

2) Evaluar la reproducibilidad y validez de un cuestionario de frecuencia breve para 

evaluar la dieta a los 8 años de edad. 

 

3) Obtener información de nutrientes, alimentos y patrones dietéticos a los 4 y 8 años. 

 

4) Explorar la asociación entre la dieta (nutrientes, alimentos y patrones dietéticos) y 

otros patrones de estilos de vida en la prevalencia e incidencia del sobrepeso y la 

obesidad infantil.  

 

Este proyecto se ha realizado con la información de aproximadamente 1.800 parejas 

madre-hijo que participan en el proyecto «Infancia y medio ambiente» (INMA, 

https://www.proyectoinma.org/). Es un estudio multicéntrico de cohorte de nacimiento 

de cuatro áreas geográficas de España en que las madres fueron reclutadas en el 

embarazo y se ha seguido a sus hijos desde el nacimiento hasta la actualidad; en este 

proyecto en concreto hemos trabajado con la información de las visitas a los 4 y a los 8 

años. La información dietética a la edad de 4 y 8 años fue recogida usando un 

cuestionario de frecuencia alimentaria que se creó para este proyecto. Esta información 

nos permitió estimar la ingesta dietética de nutrientes, grupos de alimentos y derivar 

patrones dietéticos con un enfoque a priori basado en las recomendaciones dietéticas 

actuales y un enfoque a posteriori utilizando técnicas multivariadas como el análisis 

factorial. El peso y la talla se midieron utilizando protocolos estándares a la edad de 4 
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y 8 años, y se calculó el índice de masa corporal, que nos permitió evaluar la 

prevalencia e incidencia de obesidad.  

 

 

2. Resultados  

 

1) La prevalencia del sobrepeso, la obesidad y la obesidad abdominal a los 4 años fue 

de 14,5 %, 6 % y 9 %, respectivamente. Respecto a la incidencia de 4 a 8 años, el 

15 % de los niños con peso normal a los 4 años tuvo sobrepeso a los 8 años, y el 6 % 

de los que no eran obesos a los 4 años (peso normal o sobrepeso) desarrolló obesidad 

a los 8 años. 

 

2) El cuestionario de frecuencia de alimentos de 46 ítems desarrollado en el contexto 

de este estudio para medir la dieta a la edad de 8 años es reproducible y válido 

comparado con tres recordatorios de 24 horas y parámetros bioquímicos. En resumen, 

la media de los coeficientes de correlación para ingesta de nutrientes fue 0,41 y para 

grupos de alimentos, 0,45. La validez del cuestionario de frecuencia de alimentos 

comparado con la media de tres recordatorios de 24 horas mostró una correlación 

promedio de 0,34, y la validez con vitaminas séricas fue de 0,38 para 

betacriptoxantina, 0,26 para licopeno, 0,23 para alfacaroteno y 0,15 para 

betacaroteno. Por lo tanto, este cuestionario de frecuencia de alimentos podrá usarse 

para medir la dieta a los 8 años de niños españoles.  

 

3) Este proyecto ha contribuido a la generación de más de un centenar de variables 

dietéticas que se han puesto a disposición de todos los investigadores del proyecto 

INMA para explorar nuevas hipótesis sobre dieta y salud. Se han estimado los 

principales nutrientes, como son los principales macronutrientes (energía, proteínas, 

carbohidratos, grasas totales, grasas polinsaturadas, grasas monoinsaturadas, grasas 

saturadas totales, grasas trans, omega 3, omega 6 y otros ácidos grasos), las 

principales vitaminas y los principales minerales, y la ingesta dietética por grupos de 

alimentos.  

 

Con la información dietética se han derivado tres patrones de adherencia a la dieta 

mediterránea como son Mediterranean Diet Score (MDS), Alternate Mediterranean Diet 

Index (aMED) y Relative Mediterranean Diet Index (rMED). Entre sus componentes, 
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estos tres indicadores incluyen el consumo de alcohol, el cual eliminamos por no estar 

recomendado para estas edades. Fruto de un trabajo final del máster de Salud Pública 

de la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, evaluamos la 

reproducibilidad y validez de los índices comparando la información que brindaban con 

estimaciones de vitaminas obtenidas de la media de los recordatorios de 24 horas y 

parámetros bioquímicos. En este trabajo vimos que el índice que mejor 

reproducibilidad y validez tenía era rMED. 

 

Tras revisar la bibliografía científica y llevar a cabo diferentes métodos de agrupación 

de datos, como clúster, componentes principales o factorial, derivamos patrones 

dietéticos a posteriori usando el análisis de componentes principales. Se han creado 

tres patrones dietéticos que se identificaron como patrón mediterráneo, occidental y de 

lácteos para los 4 años, y otros tres patrones que se denominaron de forma similar 

para los 8 años.  

 

4) En este proyecto hemos explorado cómo la ingesta de nutrientes, alimentos o 

patrones se asocia con el sobrepeso y la obesidad.  

 

Las grasas trans industriales son grasas hidrogenadas que se incorporan a los 

alimentos procesados, como las patatas fritas o la bollería industrial, entre otros, 

mientras que las grasas naturales se producen de forma natural en los alimentos 

procedentes de rumiantes. Los niños que a los 4 años fueron clasificados en el cuartil 

más alto de ingesta de grasas trans industriales (> 0,7 gramos al día) comparados con 

los que fueron clasificados en el cuartil más bajo (< 0,4 gramos al día) tenían un 57 % 

más de probabilidad de tener sobrepeso (OR = 1,57; IC del 95 %: 1,13; 2,21) y un 

63 % más de probabilidad de tener obesidad (OR = 1,63, IC del 95 %: 1,14; 2,34). La 

ingesta de grasas trans naturales no influye en el sobrepeso y la obesidad a los 4 años.  

 

Una mayor adherencia a la dieta mediterránea en el embarazo se asocia a un menor 

riesgo de tener una descendencia de mayor tamaño al nacer, seguido de un aumento 

acelerado del índice de masa corporal (grupo de trayectoria de referencia: niños con 

tamaño medio al nacer y posteriores aumentos más lentos del índice de masa corporal) 

(riesgo relativo de puntuación rMED alta frente a baja, 0,68; IC del 95%: 0,47; 0,99). 

Una mayor adherencia a la dieta mediterránea en el embarazo no se asoció con la 
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puntuación de riesgo cardiometabólico, sus componentes o biomarcadores 

relacionados. 

 

El consumo de bebidas endulzadas incluye refrescos, zumos envasados y refrescos 

edulcorados. El consumo promedio de bebidas endulzadas fue de 79,1 mL/día, 

principalmente proveniente de zumos envasados (80,9 %). Los niños que a los 4 años 

consumían > 1 bebida endulzada / día mostraron más probabilidad de tener obesidad 

que los que consumían < 1 bebida endulzada / día (OR = 3,23; IC del 95 %: 1,48; 

6,98). Asimismo, por cada zumo envasado al día, el niño tenía un 55 % más de 

probabilidad de tener obesidad (OR = 1,55; IC del 95 %: 1,09; 2,15). Se observó un 

efecto similar con los refrescos, aunque esta asociación no fue estadísticamente 

significativa.  

 

También construimos un indicador de estilo de vida que tenía un rango de 0 a 10 y que 

constaba de cinco componentes: tres componentes que eran favorables 

(extracurriculares de actividad física, tiempo de sueño, consumo de alimentos a base 

de plantas) y dos que eran desfavorables (tiempo de televisión y consumo de 

alimentos ultraprocesados). Se clasificó el comportamiento del niño a los 4 años en 0, 

1 y 2 según los tertiles de puntuación para los tres componentes favorables y al 

contrario para los dos componentes desfavorables. Lo que se observó es que los niños 

que se clasificaban en el tertil más alto de este indicador a los 4 años tenían menos 

probabilidad de tener sobrepeso u obesidad a los 8 años (OR = 0,61; IC del 95 %; 

0,39; 0,96) y de obesidad abdominal (OR = 0,48; IC del 95 %: 0,24; 0,96). También 

se exploró si este indicador se asociaba con el desarrollo neuropsicológico del niño a los 

4 años, pero los resultados no fueron concluyentes.  

 

No observamos asociación entre la adherencia a la dieta mediterránea a los 4 años y el 

sobrepeso, la obesidad o la obesidad abdominal. Sin embargo, tener una adherencia 

alta (11-16 puntos en rMED) a los 4 años comparado con tener una adherencia baja 

(0-6 en rMED) se asoció con una menor incidencia de sobrepeso (HR = 0,38; IC del 

95 %: 0,21-0,67; p = 0,001), obesidad (HR = 0,16; IC del 95 %: 0,05-0,53; p = 

0,002), y obesidad abdominal (HR = 0,30; IC del 95%: 0,12-0,73; p = 0,008) a los 8 

años. Este efecto preventivo de la dieta mediterránea se debió principalmente a un 

consumo alto de verduras y aceite de oliva, y a un consumo bajo de carne.  
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Por último, nos gustaría resaltar como resultados del proyecto la formación de nuevos 

investigadores a través de trabajos de fin de máster que se han realizado en el marco 

de este proyecto y la tesis de una de las personas contratadas para el proyecto. 

Además, fruto de los resultados de este proyecto, hemos llevado a cabo diversas 

actividades de divulgación científica como un taller para niños («¡Cómo nos mola la 

dieta mediterránea!», en la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche [FeCiTElx]) o la 

jornada de puertas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel 

Hernández, en la que se realizaban actividades de aprendizaje sobre la dieta 

mediterránea a través de un juego para colocar los alimentos en la pirámide de la dieta 

mediterránea según fueran alimentos de esta dieta o no. En el segundo taller hicimos 

un concurso de dibujos creativos con alimentos. Para estos talleres creamos un díptico 

que puede consultarse aquí y hemos elaborado un video divulgativo para niños de 4 a 

8 años que puede verse aquí. También se realizó un video divulgativo sobre el 

resultado de los zumos envasados que puede consultarse aquí.  

 

   
Taller de la Feria de la Ciencia y la Tecnología de Elche (FeCiTElx). 

 

   
Jornada de puertas abiertas de la Facultad de Medicina, Universidad Miguel Hernández. 
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3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La financiación de este proyecto sin duda ha contribuido a que una joven epidemióloga 

haya tenido su primer proyecto financiado y a la formación de nuevos investigadores 

en el marco del proyecto. Asimismo, se ha obtenido evidencia de que ciertos 

nutrientes, alimentos o patrones de estilos de vida o dieta contribuyen a la epidemia de 

la obesidad en la infancia. Además, el gran volumen de datos dietéticos que se han 

generado posibilitará que el proyecto INMA siga respondiendo a importantes preguntas 

sobre la salud infantil y cómo la dieta puede influir en esta. 

 

Además, esperamos que la labor divulgativa que hemos intentado desarrollar en el 

marco del proyecto pueda ayudar a la población general a seguir una dieta 

mediterránea cuyos efectos a largo plazo han sido ya corroborados por estudios 

epidemiológicos de gran tamaño como el proyecto Predimed.  
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