
LA DIETA MEDITERR NEA DECAE
La obesidad va camino de epidemia, puesto que ya afecta a119% de la poblaci6n, y sumadas las personas que
sufren sobrepeso, aumenta a de150% ̄ Los especialistas de Endocrinologia se muestran <<preocupados>>

¯ LA~ CIFRA~TERESA ROLDAN / ALBACETE

La dieta mediterr~mea es algo deo que todo el mundo habla pe-
roque cada vez se cumple manos.
Y eso que la evidencia cientifica
muestra los beneficios de esta for-
ma de alimentaci6n, como expu-
so ayer eljefe del servicio de En-
docrinologia del Complejo Hospi-
talario Universitario de Albacete,
el doctor Francisco Botella, que
achac6 este abandono cada vez
mayor de la dieta saludable a la
presi6n que ejerce sobre los con-
sumidores la industria alimenta-
ria, con campafias de m~rketing
muy potantes.

La alternativa a la dieta medi-
terr~nea que funciona pot regla
general en Espafm es m~is perjudi-
cial para la salud, y contribuye, se-
gan el doctor Botella, a increman-
tar la epidemia de la obesidad. A1-
go que preocupa y mucho a los
especialistas en Endocrinologia
que van que el mansaje de la dieta
sana y saludable no cala en la po-
blaci6n y, pot ello, sigue aumen-
tando la cifra de obesos y predo-
mina la comida basura.

Buena prueba de ello es que
uno de cada cuatro pacientes nue-
vos que acudan alas consultas de
Endocrinologia del Area Integrada
de Albacete es diagnosticado de
obesidad, es decir, un millar de
personas debutas todos los afios
con este problema de salud, de
una cifra nuevos pacientes que
ronda los 4.000.

No obstante, en opini6n del
doctor Francisco Botella, la pro-
porci6n es m~s elevada si se su-
man los casos de sobrepeso, dado
que ~en esta situaci6n se encuen-
tra m~is de la mitad de la poblaci6n
adulta, que bien padece sobrepe-
so u obesidad~.

De todas formas, el jefe del ser-
vicio de Endocrinologfa del Com-
plejo Hospitalario Universitario
de Albacete serial6 que ~*s61o ca-
sos de obesidad los porcentajes de
poblaci6n afectada en los que nos
movemos se sitfian entre el 17 y el
19%, en funci6n de los grupos de
edad, con lo cual las cifras son tre-
mendas y preocupantes.. Otras
estadfsticas nacionales hablan de

El jefe del servicio de Endocrinologia charla con una paciente en su consulta del CH UA. / JOSE MIGUEL ESPARCIA

una prevalencia de la obesidad en
Espafia de un 26%, asf como del
16% en el caso de la diabetes. Una
epidemia la de ambas patologfas,
que se debe, segfin todos los ex-
pertos a los cambios en los hftbi-

tos de vida yen la alimenmci6n de
los espafioles. Ambos factores,
arfidos a la falta de ejercicio ffsico,
conlxibuyen de fomaa directa a es-
ta epidemia del siglo XXL De ahf
que se recomiende la dieta medi-

terr~inea como factor de preven-
cidn de ambas.

El problema reside en que hoy
en dia comer m~is sano implica rea-
lizar un gasto mayor que comer mal
que es m~ bamto.

UN TRATAMIENTO DE POR VIDA
T.R. / ALBACETE

Dieta y ejarcicio es la finica re-ceta v~ida y efectiva para Ias
personas con obesidad y sobre-
peso, lo dem~is son tomerfas y es-
t~i llamado al fracaso.

Segfin el jefe del servicio de
Endocrinologia del Area Integra-
da de Albacete, Francisco Botella,
si las personas que son obesas
quieten obtener resultados a lar-
go plazo y mejorar su salud de-
ben saber que el tinico tratamien-

to eficaz es cambiar los h~bitos
de vida, 1o cuaI incluye llevar una
dieta saludable de pot vlda, y ha-
cer ejercicio flsico de forrna regu-
Iar. Lo con~ario a estas pautas no
ser~i duradero y pot tanto el pa-
ciente fracasarft en su intento de
perder peso.

A diferencia de otras patolo-
gfas que requieren de la ingesta
de f~irmacos o de tratamientos
muy agresivos o incluso de ciru-
gia, el mejor remedio para corn-

batir la obesidad es la constancia
en los h~ibitos alimenticios sanos
ysu combinaci6n con el deporte,
De todas formas, existe un fftrma-
co, que se aplica en las consultas
de Endocrinologfa del CHUA, pe-
ro en casos muy concretos, con-
sistente en la absorci6n de un
30% de la grasa que ingiere el pa-
ciente (grasa que por otro lado no
deber~a haber comido). Tambi6n
en fase de experimental est~in
otros medicamentos.

1.000
PACIENTE$. Es la cifra aproxi-
mada de nuevos pacientes que
debutan con obesidad en las
consultas de Endocrinologia
del Complejo Hospitalario Uni-
versitario de Albacete todos los
afios, porque uno de cada cua-
tro de los 4.ooo nuevos pacien-
tes atendidos al a~o presenta
obesidad.

50%
PREVALENCIA. Si se suman
los casos de personas que pre-
sentan sobrepeso con los que
tienen obesidad el porcentaje
de poblaci6n adulta afectada
pot este problema supera el
5o%, Io que unido a otras erlI

fermedades cr6nicas, se ha
convert[do en la gran epidemia
del siglo XXl. Solo en el caso
de la obesidad la prevalencia
supera el ~9%, aunque varia se-
gfn el grupo de edad.

Por ello, el jefe del servicio de FJ~-
docrinologfa del CHUA abog6 por
una mayor implicaci6n pot parte de
los gobernantes a la hora de que ar-
bitten medidas que favorezcan y
premien la comercializaci6n de pro-
ductos sanos y beneficiosos para la
salud, en detfimento de los que son
perjudiciales que los deberian gra-
vat fiscalmente. Tambi6n pidi6 un
cambio de mentalidad en las em-
presas de alimentaci6n yen las m~i-
quinas expendedoras de comida,
como ya ocurre en algunos parses
europeos, para que apuesten por
productos de la dieta saludable co-
mo fmta en lugar de por los que lle-
van grasas saturadas y azficares.

Adem~s, el doctor Francisco Bo-
tella advirfi6 de los fiesgos que fiane
el aumento de la obesidad, como el
hecho de que est6 contribuyendo a
reducir la esperanza de vida, de tal
forma que tm nifio que nazca ahora
tendril una vida mils corta que el
que naci6 hace 20
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