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La UPV desarrolla un 
tratamiento integral del 
sobrepeso, algo que 
afecta al 30% de los  
niños de 9 a 11 años  

:: ROSA CANCHO 
VITORIA. En Euskadi, tres de cada 
diez niños de entre 9 y 11 años tie-
ne sobrepeso y el 15% de todos ellos 
padece ya obesidad. Si esto no se re-
media, el 60% de todos ellos sufrirá 
exceso de grasa en su vida adulta y 
tendrá, por tanto, gran riesgo de de-
sarrollar graves enfermedades como 
diabetes o patologías cardiovascu-
lares. Es la pandemia del siglo XXI 
y la Facultad de Farmacia de la UPV 
de Vitoria trata de combatirla desde 
la infancia y en familia. Un total de 
32 niños de entre 9 y 11 años y sus 
padres han participado en un año 
en una investigación para abordar 
la obesidad de manera integral. 

La profesora de Nutrición Idoia 
Labayen dirige un proyecto en el que 
participan nutricionistas, psicólo-
gos, profesores y alumnos de Cien-
cias de la Actividad Física y el De-
porte, pediatras, enfermeras, endo-
crinos, medicina nuclear, Osatek y 
Tecnalia. Han formado una red para 
ayudar a esos niños con sobrepeso 
desde varias disciplinas. «Sabemos 
qué pasa y por qué pero había que 
dar otro paso», dice la especialista.  

Todo comienza con las revisiones 

que hacen las enfermeras de Osaki-
detza a los niños de estas edades en 
los colegios. Se les pide que si apre-
cian sobrepeso en un menor envíen 
una nota a sus padres para que ha-
blen con su pediatra. Todos los es-
pecialistas de Primaria saben de la 
existencia del programa. Pueden in-
vitar a los padres a participar. 

 A cada niño se le hacen analíti-
cas y pruebas para saber cómo es su 
composición corporal. Esto es, qué 
cantidad de grasa, músculo y densi-
dad ósea tienen. «Nos hemos encon-
trado a menores con altos índices de 
colesterol, prediabéticos o con un 
preocupante exceso de grasa en el 
hígado», comenta Labayen. 

A partir de ahí, cada 15 días acu-
den junto a otros chavales y sus pa-
dres a talleres para educarles en es-
tilos de vida saludables, donde se 
trabaja mediante juegos y cursillos 
de cocina la importancia de cambiar 
de hábitos dietéticos y hacer ejerci-
cio. De manera paralela, una psicó-

loga ayuda tanto a los niños como 
los padres a reforzar la autoestima. 
«Hemos elegido los de 9 a 11 años 
porque es la edad en que estos ni-
ños pueden empezar a responsabi-
lizarse de su salud». 

 Ansiedad y comida 
Pero el programa incluye también 
un refuerzo de la mano de profeso-
res de educación física. Tres días a la 
semana practican multideporte, se 
divierten con los juegos tradiciona-
les de toda la vida y se marcan retos 
que apuntan en un diario. Poco a 
poco recuperan el tono físico y su 
autoestima. «A veces no juegan en 
el patio con otros chavales porque 
se ven más torpes o porque no quie-
ren enfrentarse a burlas y entran en 
un círculo, porque cuanto menos se 
mueven es peor. Pero, además, eso 
les genera una ansiedad que es la 
que les lleva a comer más», relata la 
profesora. «Cuando llegan por pri-
mera vez a la cinta aeróbica corren 
poco y al final superan todo tipo de 
pruebas de esfuerzo».  

Cada tratamiento dura seis me-
ses, tras los que ya han adquirido las 
herramientas para seguir así. Han 
participado ya 32 niños. Los 15 de la 
primera tanda acabaron unos índi-
ces de colesterol normales, menos 
grasa hepática, más masa muscular 
«y unos padres muy contentos», en-
tre otras mejoras. Quedan dos años 
más de investigación con el reto de 
llegar a 160 chavales.

Las familias de Vitoria aprenden 
a combatir la obesidad infantil 

:: R. C. 
VITORIA. Padres del colegio Za-
balgana han decidido no dar auto-
rización para que sus hijos reali-
cen la prueba de tercer curso de 
Primaria que marca la LOMCE. 
Aunque aún no se sabe la lista de 
los 30 colegios de todo Euskadi en 
los que el Gobierno vasco preten-
de efectuar este mismo mes y de 
manera piloto ese examen diag-
nóstico, las familias de este barrio 
han decidido dar ya el paso. Según 
anunciaron ayer en rueda de pren-
sa portavoces de los padres y del 
Ampa Amezti-Txiki, un total de 
58 de los 64 niños que podrían te-
ner que pasar por la prueba, no la 

harían en el caso de que el colegio 
fuese seleccionado.  

Las familias han firmado una 
carta de renuncia, pero además han 
logrado la adhesión de más de 400 
padres del centro y el pronuncia-
miento también en contra del Con-
sejo Escolar. Todos estos documen-
tos se han enviado a la consejera 
de Educación, Cristina Uriarte, a 
la que exigen diálogo para nego-
ciar con padres y sindicatos la nue-
va ley educativa. Se suman a la ne-
gativa de otro medio centenar de 
familias de los colegios Luis Briñas 
y la ikastola El Karmelo de Bilbao. 

El sindicato ELA, por su parte, 
exigió la retirada de las pruebas.

Padres de 58 niños de 
Zabalgana rechazan analizar 
la prueba de la LOMCE
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Un grupo de padres protesta en Zabalgana. :: JESÚS ANDRADE

«A veces no juegan 
porque se ven más 
torpes o no quieren 
enfrentarse a burlas»
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