
SALUD I CONTROLAR LA ALIMENTACI6N DURANTE EL PRIMER AIqO DE VIDA ES CRUCIAL, DICEN LOS ESPECIALISTAS

El sobrepeso afecta a tres de cada

diez nifios tarraconenses
Errores en la dieta y
sedentarismo son
algunas de las causas,
aunque la gen6tica
tiene mucho que decir

NORI~,N MU~IOZ

La escena se repite dla tras dla a
la hora del patio. Clara, de ocho
afios, ya no quiere jugar al ’pilla
pilla’ con sus amigos;y no es que
no se lleve bien con ellos, sino
que nota que, efeetivamente, ya
no les pilla. Prefiere quedarse
con Marta, conversando en una
esquina... Es la pescadilla que se
muerde la cola: Glara y Marta tie-
nen sobrepeso y les cuesta mo-
ve rse,y, como no sc mueven, tic
nen mis fiesgo de seguir suman-
do kilos que holes corresponden
por su edad y su estatura.

E1 caso de estas nifias en una
escuela pfiblica de Tarragona es
apenas un reflejo de lo que asoman
las estadisticas. E1 doctor Ricar-
do Closa, Jefe de Servicio de Pe-
diatrla del Hospital Universita-
ri Joan XXIII y profesor titular
de Pediatrfa en la URV, explica
que se estima queen la demarca-
ci6n de Tarragona entre el 30%
y el4o% de los nifios tiene sobre-
peso y, entre el 15% y el zo% pa-
dece obesidad.

No son cifras exactas, porque
dependen de la base de datos que
se mireyde las edades que se ten-
gan en cuenta, pero reconoce que
son, en general, <~muy altasyvan
en aumento en todos los paises,
los industrializados y los que no,,.

Explica Closa que este aumen-
to de casos se nota en elhospital,
especialmente en el aumento de
visirms aespecialistas como endro-
crin61ogos, gastroenter61ogos y
nutricionistas.Apuntaque,aun-
que los nifios con obesidad no
suelen ingresar por este proble-
ma, sf que muchos delos nifios que
estinhospitalizados son obesos.
Recuerdaque elexceso de peso ha-
ce que los nifios sean mis pro-
pensos a padecer diabetes, pro-
blemas respiratorios, de huesos
y articulaciones y digestivos.

Cudndo sospechar
Si se le pregunta al especialista a
partir de qu6 edad se puede co-
menzar a sospechar que un nifio
tiene sobrepeso, Closa es cate-
g6rico: hay que vigilar desde el

Los ni~os con sobrepeso los dos primeros a~os de vida tienen m~is probabilidades de ser adolescentes y adultos obesos.

primer momento. <<Se piensa que
los beb6s estin al margen, pero es
un momento muy importante,,.
Asegura que los nifios que au-
mentan mucho de peso en eda
des tan tempranas como el pri-
mer afio de vidaven crecer sustan
cialmente sus posibilidades de
padecer problemas metab61icos
como diabetes y obesidad mis

Cualquier cambio
de ’carril’ en la
curva de
crecimiento debe
llamar la atenci6n

tarde en su vida.
E1 principal dato a tener en

cuenta son los percentiles, esas
curvas de crecimiento que seen
tregan a los padres durante las
visitas a la enfermera y el pedia-
tray que muestran las curvas de
crecimiento en peso y estatura.
Asegura que ,<un cambio de ’ca
rril’ (salirse de las llneas entre
las cuales se encuentra),para mis

o para menos, siempre deberla
preocupar~,.

Esto se aplica incluso alos ni-
fios que han nacido con baj o pe-
soytienen una recuperaci6n muy
ripida del mismo. Esa recupera-
ci6n, aunque necesaria para el
desarrollo de algunos 6rganos y
funciones, les hate mils propen-
sos al sobrepeso y la obesidad.

Lo ideal es que si un nifio na-
ce con un peso adecuado,y la ma-
yorla lo hate, siga en esa curva y
,~no reciba una alimentaci6n que
le haga saltar de carrib,. Recuer
da que no hay que obsesionarse
conlos beb6s rollizos que enean-
tan alas abuelas. <<Guanto mils
pequefios, mis critico es eltema
del peso,,, asegura. Lo dice con
conocimiento de causa, pues for-
ma parte de un equipo (v6ase no-
ticia anexa) que ha estudiado al
detalle los efectos de la alimen-
taci6n en esta primera etapa.

Nunca a dieta sin un estudio
Sobre eltratamiento, Closa expli
ca que el mej or es la prevenci6n,
porque cuando se 11ega a un pun
to en que hay sobrepesou obesi-
dad lo mis probable es que

haya alteraciones metab61icas
instauradas>,. Pero si el proble-
maya se ha decretado, nunca se
debe someter a un nifio a r6gi-
men sinun estudio previo. Lo re
comendable es que al nifio le ve-
an un endocrin61go y un nutri
cionsita, ademis de su pediatra.

,<Someter a dicta a un nifio es
casi una situaci6n de maltrato>>,

Jamfis se debe
someter a un nifio a
r6gimen sin 1as
recomendaciones
de un especialista

comenta, por 1o que hayque ins-
taurar medidas con la familia pa-
ra asegurarse de que consuma
menos energfa, que gaste mis y
ademis tenga todos los nutrien-
tes que necesita para su creci-
miento y desarrollo.

La crisis no ayuda
Pero al margen de la progresi6n
general del problema, que pare-

ce imparable en el mundo, tam-
bi6n e stiporverse cuil puede set
el efecto de los cambios de hibi-
tos alimenticios que estipropi-
ciando la crisis econ6mica.

Es relevante elejemplo de Gre-
cia. La Iniciativa para laVigilan
cia de la Obesidad Infantil en Eu-
ropa, gestionadapor la Organiza-
ci6n Mundial de la SMud (OMS),
public6 el afio pasado un infor-
me que situaba al pals hel6nico
-seguido de Espafia- a la cabeza
de los 16 estados miembros con
los mayores indices de peso pa
ralos nifios de entre 6y9 afios.Ade-
mis, los datos de la Asociaci6n
M6dica Hel~nica para la Obesi-
dad van mis alhi: los fndices de
obesidad infantil han resultado
set inversamente proporciona-
les a los ingresos familiares.

Dicho estudio encontr6 que
en las familias con ingresos igua-
les o superiores a los 3o.ooo eu
ros anuales, el 6,7% de los nifios
y el lZ,5% de las nifias de siete
afios presentaba problemas de
obesidad. En cambio, en los ca-
sos en los que la unidad familiar
sobrevivla con menos de lZ.Ooo
euros anuales,la obesidadinfan-
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SALUD I LOS HOSPITALES JOAN XXlll Y SANT JOAN DE REUS PARTICIPAN EN UN PROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACI6N

LA CLAVE

Calcular el peso
correcto
¯ Para determinar el sobrepe-
so y la obesidad la medida m~s
usada es el fndice de masa cor-
poral (IMC). Se calcula divi-
diendo el peso de una persona
en kilos pot el cuad tad o de su ta-
Ila en metros (kg/m2). SegL]n
la OMS: Un IMC igual o superior
a25determinasobrepesoyuno
igual o su perior a 3o, obesidad.

til ascendla a cotas del z5,5% en
nifios y z6,4% en nifias.

En Espafia el estudio Aladino
(zolo-zo11) ya encontr6 que,~los
niveles de sobrepesoyobesidad
infantil en las familias con me-
nos recursos est~in alrededor del
48%, lo que supone casi ocho pun-
tos m~is que el exceso de peso de-
tectado en las familias con m~is

Adem~is, datos recientes de la
Fundaci6n Espafiola de Coraz6n
demuestran que el 85% de los ni-
fios residentes enbarrioshumil
des no realiza el mlnimo de acti-
vidad flsica recomendado.

Comenta Closa que no tiene da-
tos concretos que hagan prever
una situaci6n similar en el terri
torioyconsidera que es pronto pa-
ra evaluar los efectos de la cri-
sis. No obstante, cree que si sigue
la situaci6n de la que alertan las
entidades sociales: nifios que s6
lo tienen una comida principal
al d~a (la del comedor escolar),
tienenpocoacceso a frutasyver-
durasycomen precocinados,que
son m~is baratos, s61o ser~i cues
ti6n de tiempo que se comiencen
averlos efectos.
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