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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Menos calorías pero más kilos, la gran paradoja de la dieta de los españoles

La falta de actividad física deja sin efecto la tendencia a comer sin grasas

CELESTE LÓPEZ Madrid

El sobrepeso y la obesidad, dos de los grandes males a los que se enfrenta esta sociedad, no se justifican sólo por la ingesta excesiva
de calorías sino por la falta manifiesta de actividad física por parte de los ciudadanos. Así lo constata el estudio Anibes (Antropometría,
Ingesta y Balance Energético en España), realizado por la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en colaboración con un comité
científico de expertos, quienes han evaluado la ingesta y gasto energético de macronutrientes, así como diversos datos antropométricos
y el comportamiento alimentario de la población.

El estudio deja claro que “el exceso de energía no es la clave para explicar la alta prevalencia del sobrepeso y la obesidad en España,
mientras que se ha visto que cada vez tienen un papel más importante en este problema el sedentarismo y la falta de actividad y
ejercicio físico. Aunque el sobrepeso y la obesidad son un problema multifactorial, su resultado es fruto de un desequilibrio entre la
ingesta y el gasto energético”.

Según el presidente de la FEN, Gregorio Varela-Moreiras, “los niveles actuales de ingesta de energía no se pueden reducir más sin
poner en riesgo la ingesta en cantidad suficiente de algunos nutrientes, especialmente de las vitaminas y minerales, por lo que debemos
modificar las estrategias de forma que aumente el gasto energético en lugar de disminuir la ingesta de energía”. Es decir, hay que
incrementar el gasto energético.

¿Cómo se extrae esta conclusión? Según este trabajo, la media actual de energía de la población española es de 1.820 kcal/día por
persona, una cantidad muy inferior a la que indican otros estudios que apuntaban a un consumo medio de 2.609 kcal/día en el 2010 y de
3.008 en el año 1964. “Si comparamos los resultados de ingesta de este estudio con los índices de referencia de la Autoridad Europea
de Seguridad alimentaria (EFSA), sólo el grupo de niños y niñas entre 9 y 12 años tiene una ingesta de energía media acorde con lo
recomendado para su edad (2.078 kcal/día en niños y 1.973 kcal/día en niñas)”, comenta Varela-Moreiras.

El resto de los grupos de edad se encuentran por debajo de la media recomendada. Los varones adolescentes sólo alcanzan el 85% de
la recomendación media; los adultos el 89,6% y los hombres de edad avanzada el 85%. En el caso de la población femenina, las
adolescentes cumplen las recomendaciones en un 85%, las mujeres adultas en un 92,3% y las de más edad en un 90,1%”.

Si a la constatación de que la mayoría de la población ingiere menos calorías que las recomendadas se suma los últimos datos del INE
(2013) sobre actividad física se aprecia dónde “falla” el sistema. Según el INE, un 41,3% de la población no realiza ningún tipo de
actividad física en su tiempo libre. “Si comprendemos el concepto de balance energético, es decir, la importancia de ingerir la misma
cantidad de energía que la que se gasta a través de la actividad física, el metabolismo basal en reposo y el efecto térmico de los
alimentos, contamos ya con uno de los factores más importantes para controlar el sobrepeso y prevenir la obesidad”, explica Varela-
Moreiras.

La ingesta media de energía se ha reducido de las 2.600 kcal/día en el 2010 a las 1.820

El trabajo precisa también que, aunque actualmente se ingiere menos calorías, el perfil calórico de la población española cuenta con
cierto desequilibrio, ya que hay un excesivo consumo de grasas y proteínas, pero a la vez una ingesta de hidratos de carbono menor a la
recomendada.
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