
Expertos en nutrición
proponen sancionar
a la industria de la
comida insana y
regular el uso del
coche en la ciudad
:: FERMÍN APEZTEGUIA
BILBAO. La obesidad está íntima-
mente ligada a la diabetes. Tanto que
al menos la mitad de los casos de la
llamada de tipo 2, la forma más co-
mún de la enfermedad, podrían evi-
tarse simplemente con dieta sana y
ejercicio, que es el ‘tratamiento’ más
conocido contra el exceso de peso y
también el de más difícil cumpli-
miento. Los científicos están per-
suadidos de que «en muy pocos años»
una epidemia de patologías poten-
cialmente mortales –como infartos
de corazón y derrames cerebrales–
devastará a la humanidad si no se
pone freno al crecimiento impara-
ble de la grasa corporal de la pobla-
ción.

Algunos expertos han dado la voz
de alarma y proponen la adopción
de medidas coercitivas para luchar
contra la oleada de dolencias ligadas
al mal funcionamiento del metabo-
lismo que, según dicen, ya está aquí
«y amenaza con colapsar los servi-
cios sanitarios». La propuesta inclu-
ye sancionar económicamente a las
empresas alimentarias que, con sus
productos, favorezcan la obesidad;
y ‘obligar’ a los ciudadanos a andar
más, mediante una regulación más
estricta del uso de los coches en la
ciudad.

«La epidemia de obesidad afecta
ya a todos los países del mundo, sin
distinción. Es algo que está causan-
do muchos problemas de tipo sani-
tario, que van a ser carísimos, qui-
zás imposibles de financiar». El diag-
nóstico es del reconocido endocri-
nólogo John Wilding, jefe del depar-
tamento de Obesidad y Endocrino-
logía de la Universidad de Liverpool.
Wilding habló ayer en Bilbao sobre
la posibilidad de prevenir la diabe-

tes actuando sobre la obesidad, en
una sesión enmarcada en el ciclo de
conferencias ‘Las principales causas
de muerte’, organizado por la Fun-
dación BBVA y el centro de investi-
gación CIC Biogune. Según destacó,
uno de los grandes hallazgos de los
últimos años es la demostración de
que la diabetes «puede evitarse o re-
trasar su aparición» con la tradicio-
nal receta de dieta sana –rica en ver-
duras y pescado– y ejercicio». Lo sabe
la ciencia y lo sabe la población, pero
no funciona.

La ‘plaga’ avanza imparable. Se-
gún los datos de la última Encuesta
de Salud Pública difundida el año pa-
sado en España, la obesidad ha au-
mentado en nuestro país casi diez
puntos en los últimos 25 años. Afec-
ta ya al 17% de la población adulta,
un poco más a los hombres (18%) y

algo menos a las mujeres. Lo más
preocupante de la epidemia es la afec-
ción que está teniendo entre los ni-
ños. La población infantil con un
peso superior al deseable se cifra en
el 27,8%. El resultado es abrumador:
uno de cada diez escolares es obeso,
dos tienen sobrepeso y en total, unos
con otros, a casi un tercio les sobran
kilos. Demasiado ordenador, dema-
siada bollería industrial y demasia-
da poca quema de calorías.

Comer sano resulta caro
La crisis económica, según adelan-
taron en su día médicos de todas las
especialidades y se ha confirmado,
también está colaborando al despe-
gue de la obesidad y, como conse-
cuencia, de las patologías relaciona-
das con ella. La ‘comida basura’ es la
más barata del mercado. Hoy es po-
sible comerse una hamburguesa con
queso por un euro y por dos más,
acompañarla de un refresco con gas
y unas patatas fritas de tipo indus-
trial. La alimentación teóricamente
más sana es, al mismo tiempo, la que
tiene los precios menos competiti-
vos del mercado; y los ciudadanos se
ven en la necesidad de comprar no
siempre los productos de más cali-
dad, sino los que mejor se ajustan a
sus maltrechas finanzas.

«El desafío para la salud mundial
que supone el control de la obesidad
–explica a este respecto el médico
británico– conlleva la asunción de
dos retos». Uno de ellos tiene que
ver con «la industria alimentaria y
la manera en que nos ha hecho cam-
biar la dieta en una dirección erró-
nea en las últimas décadas». John
Wilding cree necesario impulsar po-
líticas que favorezcan la producción
de alimentos más saludables y san-
cionen los más insanos, los que con-
tengan más azúcares y más grasas
insalubres. «No es tan difícil, esto es
algo que ya hemos hecho con el ta-
baco y funciona. La gente comerá así
de una manera más sana», vaticina.

Al mismo tiempo, considera opor-
tuna la adopción de medidas que obli-
guen a las personas a caminar más
o, en su defecto, a utilizar la bicicle-

La obesidad será la epidemia más mortal

John Wilding
Endocrinólogo Univ. Liverpool

«Los alimentos con más
azúcares y grasas tienen
que ser más caros, como
se hizo con el tabaco»

EL EXPERTO

27,8%
de los niños españoles presentan
sobrepeso u obesidad, dos pato-
logías que en la población adulta
afectan ya al 17%.

PARA LA REFLEXIÓN

:: F. APEZTEGUIA
BILBAO. La apnea del sueño, una
patología que se caracteriza por la
interrupción reiterada de la respira-
ción durante el sueño, duplica el ries-
go de padecer síndrome metabólico,
que es una de las complicaciones más
serias de la obesidad, según conclu-
ye una investigación llevada a cabo
por el Departamento de Obesidad y
Endocrinología de la Universidad de
Liverpool, que dirige John Wilding.
Con este nombre , síndrome meta-
bólico, se conoce a la aparición en
una misma persona de diferentes
patologías ligadas al exceso de peso

y potencialmente graves, como son
la hipertensión arterial, unos nive-
les de azúcar y de triglicéridos (un
tipo de grasas) elevados y una exce-
siva acumulación de grasa alrededor
de la cintura, unidos a la existencia
de unos bajos índices de colesterol
‘bueno’ (HDL).

Las personas más obesas son más
tendentes a sufrir apnea del sueño
y, curiosamente, según ha visto el
equipo de Wilding, este fenómeno
favorece también la aparición de dia-
betes. Al cerrarse las vías aéreas, ex-
plicó el experto a EL CORREO, los-
niveles de oxígeno en el cuerpo caen

y, como consecuencia, la presión ar-
terial sube. Ante esta situación, el
cuerpo reacciona haciéndose más
resistente a la insulina, que es una
hormona fabricada por el páncreas
responsable de convertir en energía
los alimentos ingeridos, «importan-
tísima para el control de los azúca-
res y las grasas en el organismo».

Cuando se descontrola, «la com-
binación de «mucha grasa, mucho
azúcar, mucho colesterol y una alta
presión arterial derivan en un ma-
yor riesgo de sufrir síndrome meta-
bólico. El grupo de Liverpool estima
que entre un 80% y un 90% de las
personas con apnea padece también
este otro trastorno. «Estamos con-
vencidos de que si somos capaces de
tratar la apnea a traves de la pérdida
de peso, la incidencia del síndrome
metabólico descenderá», valora el
especialista.

La apnea del sueño duplica el
riesgo de síndrome metabólico

La incidencia de la obesidad ha aumentado diez puntos en 25 años. . :: EFE
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Una orden restringe
desde hoy su uso en
centros sanitarios,
espacios docentes y
transportes públicos

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. Ni en colegios,
ni en hospitales, ni en el bus. Euska-
di va a poner coto al uso del cigarri-
llo electrónico, «nicotina con otro
nombre» para sus detractores, inha-
lador de vapor para sus defensores.
En estos tiempos en los que proli-
feran los puntos de venta, así como
estudios en pro y en contra, las au-
toridades comienzan a regular el uso
de estos aparatos, que van conquis-
tando cada vez más espacios. Pero
por poco. Al menos en el País Vas-
co, donde hoy mismo se publicará

una orden que restringe los sitios
donde se puede ‘vapear’.

Hasta ahora, la utilización de los
e-cigarrillos era alegal. Ninguna ley
ordenaba su uso. La Eurocámara re-
guló en febrero por primera vez su
utilización estableciendo una con-
centración máxima de nicotina de
20 miligramos por milímetro, pero
de momento no ha ido más allá en
la interpretación del producto, al
considerar que deben ser los esta-
dos los que deben legislar y otorgar
a los fabricantes la posibilidad de
que se posicionen: si es un produc-
to con nicotina que debe ser prohi-
bido como el tabaco o si se conside-
ra un producto medicinal.

En España, el debate se dirime ac-
tualmente en el Senado. El PP anun-
ció el martes que no apoyará las pro-
puestas de varios grupos de la opo-
sición dirigidas a equiparar la regu-

lación de los cigarrillos electrónicos
a la del tabaco, una decisión que el
presidente de la Organización Mé-
dica Colegial, Juan José Rodríguez
Sendín, calificó ayer de «esperpen-
to». «La nicotina mata, aunque esta
palabra no se quiera utilizar», ase-
veró.

En línea con la OMS
El Departamento de Salud del Go-
bierno vasco inició a finales de fe-
brero la tramitación de una orden
para «regular y restringir» el uso del
cigarrillo electrónico que se publi-
cará hoy en el Boletín Oficial del
País Vasco. Esta orden incluye me-
didas para «disuadir» de su utiliza-
ción en centros y establecimientos
sanitarios, así como en centros do-
centes, dependencias de la Admi-
nistración vasca de atención ciuda-
dana y medios de transporte públi-

cos, «tanto por el personal propio
como por las personas usuarias».

Esta orden supone establecer un
marco general hasta ahora inexis-
tente que requiere de un desarrollo
normativo posterior, por lo que re-
comienda al resto de las Adminis-
traciones públicas de Euskadi que,
en el ejercicio de sus respectivas
competencias, adopten medidas si-
milares.

La orden se sitúa en línea con las
recomendaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, que desa-
conseja este producto mientras no
se certifique su inocuidad. La me-
dida, que alude a los principios de
prudencia, proporcionalidad y ejem-
plaridad, se justifica en que aunque
la promoción de este artículo lo pre-
senta como un sustitutivo del taba-
co o incluso como un dispositivo
que puede ayudar a abandonar el
hábito de fumar, «a día de hoy no se
ha demostrado su eficacia en este
sentido ni se ha podido determinar
de modo concluyente su carácter
inocuo, puesto que no hay eviden-
cia científica sobre el impacto en la
salud de las personas usuarias direc-
tas y de otras personas del entorno».
Se considera que para determinar la
seguridad, la eficacia y los posibles
efectos secundarios de este dispo-
sitivo es preciso contar con más es-
tudios.

La Asociación Nacional del Ciga-
rrillo Electrónico defendió ayer el de-
sarrollo de una regulación nueva des-
vinculada de la del tabaco y similar
a la de los productos farmacéuticos.

del siglo
La diabetes favorece
la aparición de
daños neuronales
Un estudio liderado por el centro
vasco de investigación CIC Bio-
gune ha desvelado que la exis-
tencia de niveles anormales de
una moléculas llamada ‘SAMe’
podría ser una de las causas de la
aparición y el posterior desarro-
llo del daño neuronal propio de
la diabetes, un mal llamado neu-
ropatía diabética que afecta,
como poco, al 60% de los pacien-
tes. Los resultados de la investi-
gación, liderada por el británico
Ashwin Woodhoo, se han publi-
cado recientemente en la presti-
giosa revista ‘Neuron’. La neuro-
patía diabética tiene la curiosi-
dad de que apenas genera proble-
mas a algunas pacientes, pero a
otros en cambio les resulta muy
debilitante, tanto por el dolor
como por los trastornos senso-
riales y motores que les provoca.

ta para sus recorridos urbanos. «A la
gente le tiene que resultar más fácil
andar o llevarse la bicicleta que co-
ger el coche para todo». El objetivo
es cada persona camine al menos du-
rante una hora al día.

Wilding atiende en su consulta a
pacientes obesos de todo tipo, mu-
chos de ellos con obesidad mórbida
y, según admite, uno de los objeti-
vos más complicados de alcanzar no
es que se pongan a dieta sino conse-
guir que mantengan en el tiempo
un hábito alimentario saludable. La
gente se cansa de comer poco y lo
que menos le gusta. «Nuestros pa-
cientes tienen dietas horribles. Mu-
chos consumen más de un litro de
bebidas azucaradas al día y comen
muchos pasteles, galletas y porque-
rías. Cambiar de hábitos, compren-
der que las verduras son una parte
importantísima de la dieta, figura
entre entre nuestras tareas más com-
plejas», reconoce el experto.

El tratamiento convencional con-
tra la apnea consiste en el uso de unas
máscarillas que favorecen una me-
jor respiración durante la noche. No
todos los pacientes las toleran bien,
pero los investigadores han demos-
trado que su simple uso ya reduce
de manera significativa el riesgo no
sólo de apnea sino también de sín-
drome metabólico. La cirugía con-
tra la apnea logra este efecto, aun-
que en menor proporción.

La diabetes también tiene una es-
trecha relación con la dificultad res-
piratoria nocturna. El equipo britá-
nico ha verificado que uno de cada
cuatro diabéticos acaba sufriendo ap-
nea y que el tratamiento de cualquie-
ra de las dos patologías mejora el pro-
nóstico de la otra. La cirugía de la
obesidad mórbida, por su parte, tam-
bién permite superar la diabetes du-
rante un plazo mínimo de diez años.

Un cartel advierte a los parroquianos de un bar de que está permitido ‘vapear’ en su interior. :: EFE

Euskadi pone coto al
cigarrillo electrónico

�Europea. La Eurocárama ha li-
mitado la concentración de nico-
tina, pero no ha establecido aún
si ha de ser tratado como tabaco o
como un producto medicinal.

�Estatal. El Senado estudia es-
tos días la cuestión. El PP ha
anunciado que no apoyará a los
grupos que lo quieren equiparar
al tabaco, aunque apoya su prohi-
bición en oficinas públicas, recin-
tos educativos, hospitales y par-
ques infantiles, entre otros.

�Euskadi. El BOPV publica hoy
una orden que «regula y restrin-
ge» su uso en el País Vasco.

NORMATIVA

:: EL CORREO
BILBAO. El centro de investigación
aplicada Tecnalia ha creado en su
sede de Bizkaia una vivienda que
detecta, mediante sensores, los cam-
bios en los hábitos diarios con el fin
de advertir de la presencia de sínto-
mas de enfermedades neurodege-
nerativas como el alzhéimer.

Se han colocado diferentes sen-
sores en todas las habitaciones para
monitorizar las actividades diarias
del residente, para después poder
apreciar cualquier cambio en los há-
bitos que pueda hacer pensar en pro-

blemas de memoria, desorientación
espacial o temporal, inactividad o
aislamiento. El sistema controla ac-
ciones como la apertura y cierre de
puertas, ventanas y cajones; encen-
dido y apagado de luces, grifos, du-
chas, electrodomésticos y televisor
y la estancia en la cama o el sofá.

Así, se podría informar a los fa-
miliares o cuidadores de cambios
en los patrones de sueño del resi-
dente, en los hábitos de comida e
higiene, inactividad o deambular
por la casa.

Con este sistema, creado para re-

sidencias de personas mayores y pi-
sos tutelados, también se podría avi-
sar, mediante alarmas y robots, al
propio residente de que es el mo-
mento de tomar una determinada
medicina o realizar una actividad.

La creación de esta vivienda ha
requerido tres años de investigacio-
nes, subvencionadas parcialmente
por la Comisión Europea, con la co-
laboración de universidades italia-
nas e irlandesas.

Tecnalia crea una vivienda
que detecta síntomas de
enfermedades degenerativas

Los sensores controlan toda la actividad en la casa. :: TECNALIA
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