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PREVENCIÓN DE HÁBITOS DE RIESGO 
 

EPIDEMIA DE OBESIDAD EN EUROPA 
 

Un estudio que ha analizado la tendencia de los ciudadanos de 53 países prevé que para 2030 tres de cada cuatro europeos 
tendrán sobrepeso / En España la situación será similar con un 70% de personas con exceso de peso y un 30% obesidad  

SALUD

ÁNGELES LÓPEZ MADRID 
Los países que integran el viejo con-
tinente han presumido década tras 
década de tener las democracias 
más antiguas, las redes sociales 
más amplias y las mejores dietas 
del planeta. Sin embargo, ese paisa-
je ha dado un giro radical en los úl-
timos años. La crisis, el marketing 
de la industria alimenticia y las nue-
vas tecnologías han contribuido en 
paralelo a que una gran mayoría de 
ciudadanos hayan aumentado de 
talla. Un volumen que no dejará de 
incrementar, según las previsiones 
de los expertos recogidas esta se-
mana en varios informes.   

Si la dieta mediterránea se jacta 
de tener a sus espaldas la mejor evi-
dencia científica en cuanto a sus be-
neficios sobre la salud, también es 
cierto que los ciudadanos que se ba-
ñan a orillas del Mediterráneo si-
guen cada vez menos la alimenta-
ción de sus ancestros. Ahora, los 
productos procesados, la bollería, el 
azúcar presente en mil sitios son la 
norma del día a día de muchas per-
sonas. De ahí que la estimaciones 
sobre la tasa de sobrepeso y obesi-

dad se queden cortas a medida que 
pasan las páginas del calendario.  

Así lo constata un informe pre-
sentado hoy en el Congreso Euro-
peo de Obesidad que se está cele-
brando esta semana en Praga y 
que pinta un escenario cuando me-
nos preocupante para la Europa de 
2030. El peor pronóstico es para 
los irlandeses pues casi todos (un 
89%) tendrán sobrepeso en 15 

años y la mitad (48%), obesidad. 
De cerca les siguen los británicos 
que, para 2030, el 74% tendrá ex-
ceso de peso y el 36% obesidad.  

Los países bañados por el Medi-
terráneo no presentan un panora-
ma más estilizado. La previsión es 
que en 15 años el 21% de las espa-
ñolas será obesa, pero si restringi-
mos las miras a la población mas-
culina esa cifra asciende al 36%. 

Los porcentajes aumentan cuando 
se habla de sobrepeso porque en 
menos de dos décadas el 58% de las 
mujeres y el 80% de los hombres 
tendrán unos kilos de más. Nues-
tros vecinos griegos no lo tienen 
mejor: un 44% de ellos y un 40% de 
las féminas tendrán obesidad.  

Son previsiones que forman par-
te del Proyecto Modelando la Obe-
sidad que ha sido desarrollado 

conjuntamente por el Foro de la 
Salud del Reino Unido, la Oficina 
Europea de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y la Comi-
sión Europa. El trabajo, realizado 
por Laura Webber y el doctor Joao 
Breda, ha evaluado los datos de 53 
países de la región europea.  

«Es realmente alarmante ver que 
tres de cada cuatro personas en 
Europa tendrá sobrepeso y en al-
gunos países casi el 100%. No hay 
que culpabilizar a la persona obe-
sa porque éste es un problema de 
todos, desde los gobiernos con los 
recursos que destinan contra la 
obesidad hasta cómo se organiza el 
entorno para promover el ejercicio. 
Sin embargo, muy pocos políticos, 
en los momentos en los que nos 
encontramos [a las puertas de 
unas elecciones] están hablando de 
Sanidad», señala Gema Frühbeck, 
presidenta de la Sociedad Europea 
para el Estudio de la Obesidad.  

Sólo unos pocos ciudadanos eu-
ropeos se salvarán de esta epide-
mia in crescendo. Los Países Bajos 
parece que están haciendo mejor 

Falta de tiempo y de motivación. Esas son 
las razones que aducen las españolas para 
justificar la ausencia de hábitos 
saludables que sólo están presentes en el 
23% de ellas. Así lo constantan los datos 
de una encuesta presentada ayer en 
Madrid y elaborada por el Instituto DKV 
de la Vida saludable junto con la 
Universidad Rey Juan Carlos. Tras 
preguntar a 3.000 mujeres entre 18 y 65 
años, entre otros asuntos, el 39% de ellas 
reconocía no dedicar ni una hora a la 

semana a hace deporte y un 30% dedica 
menos de 60 minutos al día para relajarse. 
Sin embargo, las actividades sedentarias, 
como las que se hacen condispositivos 
electrónicos, incrementan. El 40% de las 
féminas dedica al día más de tres horas, 
fuera del horario laboral, a consumir 
tiempo delante de las pantallas del 
televisor, ordenador, tabletas o móviles.  
A pesar de estos datos, el 64% de las 
encuestadas percibe su salud como buena 
o muy buena. Entre los puntos positivos 
que revela esta muestra están los hábitos 
vinculados con los tóxicos, pues un 64% 
de las mujeres dice consumir alcohol 
ocasionalmente y el 72% asegura que no 
fuma. BEATRIZ G. PORTALATÍN
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las cosas. Porque para 2030 se pre-
vé que menos de la mitad de los ho-
landeses varones (49%) tendrá so-
brepeso y sólo un 8% estará obeso, 
cifras inferiores a las registradas en 
2010: con un 54% y un 10%, respec-
tivamente. Las ciudadanas de este 
país, en cambio, mantendrán casi 
estable su sobrepeso pues se pasa-
rá de un 44% en 2010 a un 43%. No 
obstante, el porcentaje de mujeres 
con obesidad disminuirá más: del 
13% se descenderá al 9%.   

IMPACTO 
«La prevención del sobrepeso y la 
obesidad es cada día más impor-
tante. La reducción de actividad es 
un factor de riesgo muy importan-
te pero la dieta también lo es. En 

los países mediterráneos desafortu-
nadamente se está perdiendo los 
valores tradicionales de su dieta 
que incluye todos los elementos 
protectores como frutas y verduras, 
pescado, aceite de oliva con mode-
ración... y hay que recuperarlos so-
bre todo para la dieta de los niños», 
explica a EL MUNDO Breda. 

Otro factor que está detrás de es-
te incremento es la crisis económi-
ca. «Existe evidencia de que las si-

tuaciones de crisis aumentan la 
prevalencia de obesidad pues ante 
la escasez de recursos las personas 
optan por determinados alimentos. 
Es más barato comer mal que to-
mar una alimentación equilibra-
da», apunta Frühbeck.  

Por otro lado, la falta de norma-
tivas más estrictas que regulen la 
adición de azúcares en los alimen-
tos procesados es una demanda de 
muchos especialistas. De hecho, el 
gobierno británico está evaluando 
el impacto de posibles medidas, co-
mo proteger a la infancia de los 
anuncios de comida en televisión o 
imponer algún tipo de impuesto al 
azúcar de origen industrial. 

Las cifras sobre obesidad y so-
brepeso, que como advierten los 
expertos no dejan de ser proyec-
ciones que no garantizan que el fu-
turo sea exactamente así, alertan 
de futuros problemas. «Un aumen-
to de obesidad conduce claramen-
te a más enfermedades crónicas 
como la diabetes y las patologías 
cardiovasculares, por lo que las 
medidas para aumentar la activi-
dad física y mejora la dieta son 
muy importantes», afirma Breda.  

De la misma opinión se muestra 
Frühbeck quien apunta que «el im-
pacto sobre la seguridad social es 
tremendo por los costes directos e 
indirectos que generan estas en-
fermedades como las menciona-
das y todos los problemas vincula-
dos con las alteraciones osteoarti-
culares que aumentan a medida 
que lo hace el peso y la edad. Esto 
revierte directamente en el gasto 
médico, al tener que tratar a todos 
estos pacientes». 

VIENE DE PÁGINA 34

«UN AUMENTO DE LA  
OBESIDAD CONDUCE A 
MÁS ENFERMEDADES 
CRÓNICAS COMO      
LA DIABETES O LAS 
CARDIOVASCULARES»

TIENE CUATRO CONDENAS POR MALTRATO 
 

EL PADRASTRO QUE 
NADIE QUERÍA CERCA 

 
El hombre que mató 
al hijo de 10 años de 
su novia en Torrevieja 
convirtió la vida del 
chico en un infierno

SUCESOS

GEMA PEÑALOSA  ALICANTE 
Alfonso era un tipo rudo, alguien 
a quien era mejor tener lejos. Lo 
dicen sus vecinos y lo corrobora 
su historial judicial, del que cuel-
gan cuatro condenas por maltrato, 
y que ahora incorpora un crimen: 
el de un niño de 10 años, el hijo de 
su novia al que mató a cuchilladas 
cuando la madre había salido de 
casa para que no le siguiera mal-
tratando. Alfonso hacía temblar.  

Nadie en la urbanización de To-
rrealmendros (Torrevieja) tiene un 
buen recuerdo suyo. Él no se esfor-
zaba por domarse. Todo lo contra-
rio. Se exhibía y se agrandaba con 
su hijastro. Todos lo sabían pero na-
die denunció. El chaval vivió un su-
plicio antes de que le asesinara a 
puñaladas en lo que parece ser una 
venganza contra su madre. Vivió un 
infierno, según el testimonio de los 
vecinos. Su madre lo sabía.  

Se lo había contado el crío pero 
no le había pedido explicaciones a 
Alfonso por petición expresa de su 
hijo; el chaval temía represalias. 
Sabía que Alfonso no se andaba 
con chiquitas y que tarde o tem-
prano se lo haría pagar. Al parecer, 
cuando a Alfonso se le «cruzaban 
los cables» no dejaba al niño en-
trar en casa. Le recogía del colegio 
y después le obligaba a estar en la 
calle hasta que su madre volvía del 
trabajo. También le pegaba, según 
fuentes de la investigación.  

Lo hacía para saber dónde esta-
ba ella. La relación era truculenta, 
según se ha sabido ahora. Sin em-
bargo, ella no le había denuncia-
do como sí hizo con dos parejas 
anteriores. Ella, polaca, trabajaba 
en una tienda de Torrevieja que, 
según una vecina, era propiedad 
de Alfonso. Ambos habían llegado 
hacía dos años a la urbanización 
con el hijo de ella.  

La mujer había entablado amis-
tad con la propietaria de un bar 
cercano a su casa que, según su 
testimonio, en muchas ocasiones 
se convirtió en su paño de lágri-
mas. La última, el domingo pasado.  

Madre e hijo estuvieron senta-
dos en una de las mesas del local 

y ella le expresó su preocupación 
por la forma en que Alfonso trata-
ba al niño. «Me pidió que le jura-
ra que no diría nada, algo de lo 
que tendré tiempo para arrepen-
tirme», tal como recoge Europa 
Press. La vecina describió al me-
nor como «un cielo de niño, gua-
písimo y muy educado,  siempre 
saludaba. Pero jugaba poco por la 
urbanización y también iba muy 
poco a la piscina».  

Alfonso se recupera ahora de 
sus heridas en el hospital porque 
tras matar al niño intentó suicidar-
se acuchillándose en el tórax y el 
abdomen. Tuvo que ser operado y 
se encuentra estable dentro de la 
gravedad. También está detenido y 
un juzgado de la ciudad ya ha 
abierto diligencias de investigación 
para tratar de esclarecer el crimen. 

El suceso se registró en la ma-
drugada del lunes, cuando la madre 
salió de casa en busca de ayuda 
porque Alfonso le había quitado el 
móvil. El hombre cogió un cuchillo 
y apuñaló al niño. La Guardia Civil 
se encontró con la escena cuando 
subió a la vivienda para detenerle 
mientras la mujer esperaba abajo. 
El resto es una historia bañada por 
la venganza.

“Detalles como el personal atento en cada
momento o elWiFi gratuito y fácil de usar,
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