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Menoresconobesidad
Losescolaresespañolesingierenunexcesodegrasasyhacenmuypocodeporte

● La obesidad infantil es un
problema sanitario creciente.
Así lo advirtió ayer el Ministe-
rio de Sanidad apoyándose en
nuevas cifras: el 20% de niños
y el 15% de niñas españoles de
seis a 10 años son obesos.

Son los primeros datos del
Programa PERSEO, que bus-
ca poner freno a este aumento
de la obesidad entre los meno-
res y que ha analizado la situa-
ción de 14.000 niños de Anda-
lucía,Canarias,CastillayLeón,
Extremadura,Galicia,Murcia,
Ceuta y Melilla. Las conclusio-
nes remiten a una dieta poco
equilibrada y al sedentarismo.

Y es que estos menores re-
ciben un “aporte insuficiente
deverduras,pescados, legum-
bres, huevos, yogur y fruta”, y
porcontraun“excesodecarne
yproductosprecocinadospre-
parados con fritura”, señala el
estudio. La ingesta de grasas
llega al 40% (un 10% más de lo
recomendado),cifrasimilaren-
tre los que comen en casa y los
que lo hacen en el colegio.

FUTUROS PROBLEMAS
La escasa práctica de deporte
es otra de las conclusiones: el
13%demenoresnuncahaceac-
tividadesdeportivas,el10%só-
lo durante una hora a la sema-
na, y la mitad, un 57%, de dos a
cuatro. Los expertos reco-
miendanquelosniñosenedad
escolardebenpracticarlasdu-
rantealmenosunahoraaldía.
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La ministra, Trinidad Jiménez, mira cómo toman medidas a una niña, ayer, en A Coruña. EFE
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EN UN 20% DE NIÑOS Y UN 15% DE NIÑAS

El Ministerio de Trinidad
Jiménez recuerda que la obe-
sidadinfantil“aumentaelries-
go de padecer enfermedades
cardiovasculares, diabetes ti-
podosehipertensiónarterial”.

Las soluciones pasan por
regular la dieta y hacer más
ejercicio,dentroyfueradelco-
legio.PerodesdelaAsociación
Española de Pediatría se aña-
de un tercer elemento: la asis-
tencia psicológica. “Comer en
excesoyengordarrápidamen-
te puede ser la respuesta del
niño ante un acontecimiento
doloroso o una reacción gene-
ralizada a cualquier situación
estresante”, apunta el doctor
Gonzalo Morandé, responsa-
ble de la unidad de trastornos
alimentarios del Hospital Ni-
ño Jesús de Madrid.

Se calcula que en el mun-
do hay unos 155 millones de
niños en edad escolar que pa-
decen sobrepeso u obesidad.
lavida@adn.es

Madrid ● Los hospitales espa-
ñoles están tratando de locali-
zaramásde600personasque
podrían llevar un marcapasos
defectuoso para que acudan a
revisión,despuésdequeelMi-
nisterio de Sanidad alertara a
loscentrosafectadosdequeasí

Advierten de fallos en
unos 600 marcapasos

lo había notificado el fabrican-
te,Medtronic, líderenelsector.

Segúnsesupoayer, lacom-
pañía informó el pasado mes
de que había un subgrupo de
marcapasosdelaseriesKappa
ySigmaquepresentabaunín-
dice de fallos mayor del espe-
rado. La empresa considera
queactualmentehayenEspa- Un marcapasos Medtronic.

Oviedo ● La Universidad Na-
cional Autónoma de México
(UNAM), la mayor institución
educativadehablahispana,ob-
tuvoayerelPremioPríncipede
Asturias de Comunicación y
Humanidades por su modelo
formativo,surepercusiónenla
vida social y cultural de Hispa-

PremioPríncipedeAsturias
paralaAutónomadeMéxico

noaméricaylagenerosidadcon
queacogióalosintelectualeses-
pañolesexiliadostraslaGuerra
Civil. La UNAM, que el próxi-
mo año cumplirá un siglo, su-
peróalacandidaturadeldiario
The New York Times. El jurado
destacó que la institución pre-
miada “ha nutrido el ámbito
iberoamericanodevaliosísimos
intelectuales y científicos”. EFE

ñaunos600dispositivosenac-
tivo, de los 3.404 que fueron
implantados entre los años
2000 y 2002.

MAREOS O DESMAYOS
Fuentes de Sanidad informa-
ron ayer a Efe que la vigilancia
de productos sanitarios ha ac-
tuado con “eficacia”, ya que a
gran parte de las personas que
podrían verse afectadas ya se
lesharetiradoeldispositivo.Sa-
nidadrecomiendaalospacien-
tes que acudan al médico ante
mareos o desmayos. AGENCIAS

SANIDAD
GALARDÓN

● Un hombre que trabajaba
de forma irregular en una pa-
nificadora de Real de Gandía
(Valencia) sufrió la amputa-
ción de un brazo durante su
jornada laboral y su jefe tiró
la extremidad a la basura.

Franns Melgar Vargas, bo-
liviano de 33 años, denunció
ayer que fue abandonado por
su jefe a unos 50 metros del
Hospital Francesc de Borja de
Gandía porque carecía de
contrato de trabajo y no es-
taba dado de alta en la Segu-
ridad Social. Luego, el em-
presario “regresó a la fábrica,
limpió la sangre y tiró el bra-
zo a un contenedor de basu-
ra”, explica el sindicato Co-
misiones Obreras, que se per-
sonará en la causa.

La víctima, que sigue hos-
pitalizadaenValencia,trabaja-
ba en la empresa desde hacía
dos años “con jornadas de 12
horas diarias, sin contrato, y
por un sueldo de 23 euros al
día”,diceelsindicato. AGENCIAS

Tira a la
basura el
brazo de un
trabajador

VALENCIA

Lavíctima,ayerenelhospital.

■ LaFiscalía de Sevilla se ha
opuesto a que el asesino con-
feso de Marta del Castillo, Mi-
guel C. D., sea sometido a un
examen psiquiátrico y ha apo-
yado que su hermano mayor,
Javier D. M., siga libre. EFE
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“Españaes
delospaíses
conmás
obesidad
infantil”

● ● ¿Son cifras alarmantes?
Sí, sitúan a España como uno
de los países con más obesi-
dad infantil. La obesidad cau-
sa problemas orgánicos y psi-
cológicos, y aumenta el riesgo
de sufrir trastornos de adulto.
● ● ¿Responde a la genética
o a los malos hábitos?
Los genes no marcan el desti-
no. Los cambios de hábitos y
la actividad física han provo-
cado que el balance entre el
gasto energético y el ingreso

de calorías se desequilibre.
● ● ¿Cómo se puede frenar?
Con prevención. Y la prácti-
ca diaria de actividad física,
priorizando alimentos de
origen vegetal, así como pas-
ta, pan, arroz y otros cerea-
les. El segundo plato debe al-
ternar la carne, el pescado,
los huevos y las legumbres.
● ● ¿Es difícil superarla?
Cuesta revertir la obesidad.
Es muy probable que siga en
la edad adulta. ANNA LLADÓ
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