
“Se está produciendo un deterioro 
de la dieta por excesiva ingesta de 

grasas saturadas, azúcar y sal”

Fernando Rodríguez Artalejo 

Cada vez queda establecida de 

manera más robusta la relación 

entre alimentación inadecuada y 

enfermedades. ¿Están cambiando los 

hábitos alimenticios a raíz de estas 

advertencias o aún existen resistencias 

por parte de la población?

La información nutricional, tanto la que pro-
porciona el médico como los medios de comu-
nicación, sólo tiene un efecto modesto sobre el 
consumo de alimentos. Conocemos insuficien-
temente los determinantes de las elecciones 
alimentarias, pero parece que la publicidad, el 
precio, el aspecto y palatabilidad, y la facilidad 
de preparación de los alimentos tienen un mayor 
efecto sobre las elecciones alimentarias; tam-
bién son importantes algunos factores perso-
nales, como el nivel educativo, el deseo de una 
buena imagen corporal y de estar sano, el estrés 
y la impulsividad.   

¿Qué me dices de la industria?  

¿Qué papel tiene en los hábitos 

alimenticios?

La industria puede introducir cambios en la com-
posición de los alimentos, para hacerlos más sa-
ludables (bajos en sal, azúcar y grasas saturadas 
y más ricos en fibra), apetitosos y con precio ra-
zonable. En España hay buenos ejemplos, como 
la progresiva reducción de la sal en el pan y en 
algunos embutidos, las mermeladas y bebidas 
refrescantes bajas/sin azúcar, el pan integral 
y los lácteos desnatados, entre otros muchos. 
Las tecnologías alimentarias, y las de cocinado 
en casa (permitiendo preparar comidas saluda-
bles en poco tiempo), tienen un gran potencial 
para mejorar nuestra dieta. Los poderes públicos 
pueden incentivar a la industria y a los consumi-
dores para que apoyen estos cambios, de forma 
que la industria satisfaga al consumidor (y gane 
dinero) y se mejore la salud de la gente. Todos po-
demos ganar.

Nuestros ritmos vitales han variado; las 

prisas, el tiempo fuera de casa, cocinar 

menos, ha cambiado nuestra relación con 

los alimentos. ¿Cómo comemos ahora 

y qué problemas conllevan nuestros 

hábitos alimenticios? 

Comemos razonablemente bien. Primero, porque 
la mayoría de la gente tiene acceso a suficientes 
alimentos a un coste razonable. Segundo, porque 

la estructura de la dieta es bastante 
buena, dado el alto consumo de 

frutas, verduras y pescado. Sin 
embargo, entre las personas 

más jóvenes y de menor 
nivel educativo, se está 
produciendo un deterioro 
de la dieta por excesiva 
ingesta de grasas satura-

das (carne roja, bollería, 
derivados lácteos no des-

natados), azúcar (bebidas 
refrescantes azucaradas) y sal 

(embutidos, algunos derivados 
lácteos, alimentos procesados).
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Comida basura, televisión  

y videojuegos, dificultad  

para realizar actividad física  

en el entorno urbano;  

un coctel que nos lleva  

a la obesidad infantil.  

¿Cuál es la magnitud del 

problema y qué estrategias  

se deben adoptar ante él? 

Casi uno de cada cuatro españoles 
adultos es obeso y dos de cada tres 
tiene sobrepeso. Dado que el exceso 
de peso produce numerosas enfer-
medades, se trata de un importante 
problema de salud pública que lle-
vará tiempo resolver. No obstante, 
parece que la obesidad en adultos 
españoles no está creciendo en la úl-
tima década. Para acelerar el proceso 
hacen falta más políticas “sistémi-
cas” dirigidas a modificar el ambien-
te “obesogénico” en que vivimos, con 
intervenciones simultáneas sobre el 
urbanismo, el transporte público, los 
horarios de trabajo, la composición 
de los alimentos, las habilidades cu-
linarias de la población, etc. A corto 
plazo, las medidas más coste-efecti-
vas son los impuestos sobre algunos 
alimentos menos saludables (ej.: Ca-
taluña se ha planteado un impuesto/
tasa sobre las bebidas refrescantes 
azucaradas), mejorar el etiquetado 
de alimentos (ej.: sistema de colores 
del semáforo, como en los productos 
Eroski) y regular la publicidad de ali-
mentos ricos en sal, azúcar y grasa 

saturada dirigida a niños, como se 
hace en varios países europeos (ej.: 
UK nutrient profile model).

otra opción). Por último, la dieta me-
diterránea forma parte de un estilo 
de vida activo, donde al menos se 
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Casi uno de cada cuatro españoles 
adultos es obeso y dos de cada  
tres tiene sobrepeso. Dado que el 
exceso de peso produce numerosas 
enfermedades, se trata de un importante 
problema de salud pública  
que llevará tiempo resolver 

Nuestros hábitos vitales 

han cambiado; aún así se 

sigue recomendando la dieta 

mediterránea. ¿Cuál es el 

misterio? 

Hay tres “misterios”. El primero es 
consumir muchas frutas y verduras, 
cereales integrales, más carne blan-
ca que roja, y pescado al menos dos 
veces por semana; todo ello aliñado 
o cocinado con aceite de oliva. El se-
gundo es cierta frugalidad, tradicio-
nal en los países mediterráneos, pero 
que hemos perdido con el desarrollo 
económico de las últimas décadas. 
La mayoría de la gente tiene que li-
mitar la cantidad de comida para no 
engordar (desgraciadamente no hay 

camine a paso ligero media hora la 
mayoría de los días de la semana. 

Acabamos nuestras 

Entrevistas pidiendo a los 

encuestados un esfuerzo de 

imaginación. ¿Cómo ves la 

sociedad española dentro de 

20 años? Dános un temor, 

una prioridad y un deseo para 

España. 

La prioridad en materia de alimenta-
ción es la lucha contra la obesidad; el 
deseo es lograr que la próxima gene-
ración sea menos obesa que la actual 
(ello es factible con las políticas adecua-
das). El temor es la autocomplacencia, 
que nos impida mejorar cada día.
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