
Traseros
en aumento

n Asia, no sólo las ecollomhls
E están exf~ndiéndose r ~pJdamente;

también las cinturas de los asiáticos, la
legión está sumida en una epidemia de
obesidad. En China. este fen6meno es,
entre los adultos, más del doble desde
mediados de los 90 del pasado siglo.
Cuatro de los cinco paises con mayor
indice de d{lbetes en ~’l mundo se
encuentran ahora en esta región. Y con
gobiernos de toda la zona haciendo tren
te a unos crecientes costes en servicios
sanitarios por los abultados traseros de
sus ciudadanos, muchos están recurrien
do a medidas de Estado ninera.

En Japdn, donde 27 millones de per
sonas sufren o están en riesgo de pade
cer enfermedades re/acionadas con el
sobrepes% como la diabetes o la hiper-
tensión, se estima que en 2020 los cos
tes sanitarios se habrán duplicado.
Como respuesta, el Gobierno ha insti
mido una polftica obligatoria de "che
queo de obesidad" para los mayores de
40. Los trabajadores con cinturas de
más de 34 pulgadas {unos 86 centf
metros) deberán acudir a programas
especiales de ejercicios, y las empresas
que no consigan [os objetivos marca-
dos de p¿rdida de peso se enfrentarán

Resf;o~sablligJa~J de #oso: ChJ~, Jt~~ co~ra la obesidad escolar

a las duras multas del Gobierno. En
China, donde el 15% de los niños nene
sobrepeso, el año pasado, el Ministerio
de Educación estableció una serie de
bailes especiahnente diseñados para
adelgazar, que los estudiantes debe~~
realizar en las escuelas. Y en India, la
industria de los calI-center está prc)v(~-
cando ull rápido aumento de ell~erme
dades como la diabetes y las cardiopa-
t~as por la ~lta de ejercicio que han
llevado al Ministerio de Sanidad a pre-
sionar a las enlpresas para que esta
blezcan gulas saludables para los traba-
jadores sedentarios. A pesar de que la
obesidad es un problema relativamen
te nuevo para la mayoña de las socie
dades asiáticas, los gobiernos han s~do
lnucbo más ve]oces en reaccionar que
sus homólogos de Occidente. "Es sor

prendente la rapidez con
la que han respondido
desde que vieron el gran
aumento de los costes sani-
tarios", explica Tiro Gi/I,
coordinadm para Asia
Padfico del Grupo Inter
nacional de Expertos con
tra la Obesidad. Pero no
sólo la tactura de los médi
cos es lo que les preocupa.
Las enfermedades relacio
Jladas cita la obesidad cos
tarán a India 200.000

millones de dólares en productividad
durante la próxima década. De todas
formas, Gill es escéptico sobre la efec
tividad de las iniciativas de "nombre y
vergüenza" de Japón. "Se dice a la per-
sona: ’No sólo nenes sobrepeso, sh~o
que eres un fracasado", añadiendo que
las japonesas ya tienen uno de/os índi-
ces más altos del mundo en desórdenes
alimenticios. No todos creen que [os
esfuerzos gubernamentales puedan fun
cionar. "No hay pruebas que sugieran
que las medidas en el ámbito estatal
puedan alterar realmente la situación
de la salud pública", apunta Stephen
MacMahon, director del Instituto
George Internacional para la Salud de
Sydney (Australia). Sus posibilidades 
éxito pueden ser magras~ pero ése es el
objetivo que tienen en mente.
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