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El rinoceronte de Sumatra, extinguido en Malasia
� El rinoceronte de Sumatra ha sido declarado extinguido en es-
tado salvaje en Malasia. Históricamente presente en la mayor
parte de Asia sudoriental, su supervivencia depende de un cen-
tenar o menos ejemplares salvajes en Indonesia y otros nueve en
cautividad. A pesar de los intensos esfuerzos de un estudio, no
ha habido signos de los rinocerontes de Sumatra silvestres (Dice-
rorhinus sumatrensis) en Malasia desde 2007, al margen de dos
hembras que fueron capturados con fines de cría en 2011 y 2014.
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El aumento de la esperanza de vida
en España se ralentizó con la crisis
Pese al menor crecimiento, continúa entre los países con una media más alta en el mundo

EUROPA PRESS / MADRID
Un informe internacional publi-
cado en la revista ‘The Lancet’ ana-
liza la evolución de las tasas de es-
peranza de vida a nivel mundial y
por países en los últimos 25 años,
y muestra como en España ha cre-
cido a un menor ritmo que otros
países, ilustrando incluso una es-
tabilización durante los años de la
crisis. Además, aunque los hom-
bres han mejorado mucho, las
mujeres siguen viviendo más.

El trabajo, financiado por la
Fundación Bill y Melinda Gates,
muestra como en términos gene-
rales la esperanza de vida a nivel
global ha mejorado en 6,2 años de
media desde 1990 a 2013, pasan-
do de los 65,3 a los 71,5 años de
media en este periodo.

España está muy por encima
de la media, ya que ha pasado de
una esperanza de vida media de
77 años en 1990 a los 81,7 años de
2013, 4,7 años más, y se sitúa en la
décimotercera posición de una
clasificación que encabeza Ando-
rra (83,9 años de media) seguida
de Japón (83,3), Islandia (82,8),
Suiza (82,7), Israel y Chipre (82,2),
Malta e Italia (82,1), Singapur
(81,9) y Suecia (81,8).

Además, el trabajo muestra co-
mo la esperanza de vida ha crecido
desde 1990 más en los hombres (5,7
años) que en las mujeres (3,8 años)
pero, pese a todo, ellas siguen vi-
viendo más (84,4 años, frente a los
78,9 años de los hombres).

Sin embargo, entre todos los
países evaluados España ocupa el
puesto 49 de los países que más

Aunque los hombres han experimentado una mayor evolución, la esperanza de vida de la mujer sigue siendo superior. / E.P.

han crecido, “un puesto más bajo
que la mayoría de países desarro-
llados”, según los autores del estu-
dio, que destacan que está por de-
bajo de países con menor riqueza
como Líbano o Serbia.

El director de Investigación del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu
(Barcelona), Josep María Haro,
uno de los autores del estudio, re-
conoce que no debe preocupar
que otros países hayan alcanzado
o superado a España, ya que partía

de cifras muy altas.
De hecho, según apunta Alber-

to Ortiz Arduan, vicedecano de In-
vestigación en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Autónoma
de Madrid, “es esperable que los
avances sean cada vez más lentos
al acercarse a determinada edad”.

LA CRISIS ECONÓMICA No obs-
tante, este experto cree que España
“todavía tiene margen para mejo-
rar” y reconoce que el estudio

muestra como el crecimiento de la
esperanza de vida se ha ralentiza-
do durante los últimos diez años,
coincidiendo con la crisis econó-
mica. En comparación con 2005,
la esperanza de vida apenas ha cre-
cido poco más de un año (de los 77
a los 78,9 años en hombres, de los
83,7 a los 84,4 años en mujeres).

Y teniendo en cuenta el ante-
rior informe, que incluía datos de
2010, se observa como entre ese
año y 2013 la esperanza de vida au-

mentó en 0,19 al año en hombres
y un 0,07 al año en mujeres, pasan-
do de los 78,4 y 84,2 años de media
a los 78,9 y 84,4 años. Un ritmo más
lento que el registrado entre 2005 y
2010, cuando la esperanza de vida
aumentó un 0,27 al año en hom-
bres y un 0,09 al año en mujeres; o
entre 1990 y 2010, cuando creció a
un ritmo de 0,25 al año en hom-
bres y un 0,21 al año en mujeres.

“Puede haber un impacto de la
crisis, pero habrá que confirmarlo
en posteriores series”, según Ortiz,
algo en lo que también coincide
Haro, que cree necesario contar
con más datos para ver si se debe
a una variación estadística “o a que
la crisis ha propiciado un empeo-
ramiento de la salud”.

VIVIR MUCHO Y SANOS Por otro
lado, el informe también analiza
las diferencias entre esperanza de
vida y el número de años vividos
con un buen estado de salud. De
este modo, en términos globales
la esperanza de vida saludable al
nacer aumentó un poco menos en
el mismo periodo de estudio, pa-
sando de los 56,9 años de media
en 1990 a los 62,3 en 2013, 5,4 más.

La esperanza de vida saluda-
ble tiene en cuenta no solo la mor-
talidad, sino también el impacto
de enfermedades no mortales, y
sintetiza los años vividos con dis-
capacidad y los años perdidos por
muerte prematura. Y en este caso,
España se encuentra en una me-
jor posición y cierra, con 70,1 años
de media, el ‘top ten’ mundial que
lidera Japón con 73,4 años, segui-
do de Singapur (72,1), Andorra
(71,7), Islandia (70,9), Chipre
(70,7), Israel (70,6), Francia (70,4),
Italia (70,3) y Corea del Sur (70,2).

“Se vive más y con más salud",
defiende Haro, que reconoce que
el hecho de que la esperanza de
vida saludable aumente con ma-
yor lentitud que la global es una
muestra de que “nuestro sistema
es mejor luchando contra la mor-
talidad que con la discapacidad”.
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En la mayor parte de los casos, el
sobrepeso de los niños se debe a
una dieta con gran cantidad de ca-
lorías y la falta de ejercicio físico,
según explica la jefa del Servicio de
Endocrinología Pediátrica del Hos-
pital Universitario HM Monteprín-
cipe, Amparo Rodríguez Sánchez.

En este sentido, Rodríguez Sán-
chez aclara que la sociedad vive en
un ambiente en el que “la comida,
sobre todo la más calórica, está al
alcance de la mano y es barata, la
actividad física está limitada y es
cara, ya que hay pocas zonas ver-
des y las clases con monitor tienen
precios elevados, y el acceso a la

televisión y los videojuegos es muy
sencillo y de bajo coste”.

Para acabar con el sedentaris-
mo, es recomendable que los niños
hagan deporte, y a ser posible, al
aire libre y con sus amigos. El ejer-
cicio a realizar tiene que ser elegi-
do por el niño y debe ajustarse a
sus aptitudes. Además, es aconse-
jable que el deporte seleccionado
se realice al menos durante una
hora al día y, a su vez, se disminu-
ya el tiempo dedicado a jugar a los
videojuegos o a ver la televisión.

En España, el 15 por ciento de
los niños son obesos y, en total, el
25 por ciento padece obesidad o
sobrepeso. Según los expertos, la

obesidad infantil es la epidemia
del siglo XXI y trae consigo conse-
cuencias graves para la salud que
se extienden hasta la edad adulta,
como problemas en huesos y arti-
culaciones, diabetes, colesterol o
enfermedades cardiovasculares.
En los niños se considera que hay
sobrepeso si el Índice de Masa
Corporal (IMC) es superior al per-
centil 85, y obesidad si es mayor
que el percentil 95.

LOS ALIMENTOS, SIN OBLIGAR
En muchos casos, los niños son re-
acios a consumir nuevos alimen-
tos, y especialmente si son frutas
o verduras, por lo que Rodríguez

Sánchez recomienda introducir
poco a poco los distintos tipos de
verduras, si puede ser a través de
purés, y no ser impacientes. El pes-
cado, una comida que también
puede dar problemas, debe servir-
se en filetes y sin espinas, y añadir
distintos tipos progresivamente.
Además, los padres deben dar
ejemplo y consumir los mismos
alimentos que sus hijos.

Rodríguez Sánchez aconseja
cambiar la dieta de los niños para
acercarla a un menú adecuado que
ayude a evitar el sobrepeso. El de-
sayuno debe estar compuesto por
un producto lácteo, un hidrato de
carbono complejo como pan, cere-

Una dieta con gran cantidad de calorías y la falta
de ejercicio físico, causas del sobrepeso infantil

ales o galletas y una fruta o zumo.
No siempre es necesario que tome
un vaso de leche, sino que se pue-
de sustituir “por una tostada con
queso o un yogur con galleta y fru-
ta troceada”. Si el niño tiene un pe-
so normal, se puede añadir aceite
de oliva y un alimento proteínico
al desayuno, como jamón o pavo.

A media mañana y en la me-
rienda se puede optar por un bo-
cadillo o un lácteo no graso o fru-
ta, alternando cada día para que
el niño no se aburra. La comida y
la cena también son similares,
aunque esta última debe tener ra-
ciones más pequeñas e incluir un
lácteo no graso. Una buena comi-
da debe incluir una parte de hi-
dratos de carbono complejo, co-
mo patata, arroz, legumbre o pas-
ta; una parte de proteína como
carne, pescado y huevo; una ver-
dura, ya sea cocida o en ensalada,
y una fruta de postre.
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