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Según la Xunta, además
del sobrepeso tiene
problemas médicos
por una estructura
familiar deficiente

:: ANTONIO OJEA
VIGO. Hasta 48 veces tuvo que ser
ingresado en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos del Complejo Hos-
pitalario de Ourense el niño con
problemas de obesidad mórbida. El
delegado territorial de la Xunta de
Galicia en Ourense, Rogelio Martí-
nez, precisó ayer que el menor,
Moisés, de 10 años, no tiene única-
mente un problema de obesidad y
que fueron los reiterados ingresos
hospitalarios los que motivaron la
reclamación de los servicios socia-
les de la Xunta para obtener su cus-
todia y poder vigilarlo.

Según explicó, el niño está «apa-
rentemente mejor que hace unos
meses», aunque permanecerá va-
rios días en observación en el cen-
tro hospitalario con el fin de deter-
minar su estado de salud. «El niño
estaba enfermo y lo que queremos
es que se cure y poder devolverlo

cuanto antes a su familia, siempre
que ello no suponga ningún riesgo
para su salud». Cuando en 2008 la
Xunta solicitó judicialmente su cus-
todia, Moisés tenía nueve años y
pesaba 83 kilos, aunque actualmen-
te su peso es de 70. Martínez insis-
tió en que su caso no es únicamen-
te el sobrepeso, sino que «hay una
estructura familiar deficiente», ra-
zón por la cual se ha instado, y ob-
tenido, su tutela judicial.

Como cualquier menor acogido
en los servicios sociales, podría ser
entregado a una familia de acogida
que se considere adecuada para su
tratamiento, mientras no pueda ser
reintegrado a su hábitat natural y
reincorporarse al colegio normal-
mente. Esta precisión de Rogelio
Martínez responde a la solicitud de
los abuelos de Moisés para acoger
al niño mientras dure su tratamien-
to, petición que está siendo estu-
diada por la administración.

Los padres, imputados
Los padres del menor, Luis Monto-
ya y Margarita Gabarres, ambos de
etnia gitana, siguen imputados
como presuntos responsables de los
delitos de desobediencia y sustrac-
ción de menores, además del de
abandono, al comprobarse que, ade-
más de los dos meses que perma-
neció en ignorado paradero, el niño
había faltado a clase en un cente-
nar de ocasiones durante el curso
de 2008.

Tras haber sido entregado el mar-
tes por sus padres en el centro de
menores Carballeira, de Ourense,
Moisés podría continuar su trata-
miento en dicho centro asistencial.

El niño gallego con
obesidad mórbida
ingresó 48 veces en
Cuidados Intensivos

La obesidad con
diabetes afecta
ya a los menores

Los expertos han acuñado el
término diabesidad para definir
la situación clínica de las perso-
nas obesas que tienen asociado
un problema de diabetes tipo 2.
Hasta un 30% de los españoles
que sufren obesidad puede ser
prediabético, y más de un 16%
ya ha desarrollado diabetes. La
obesidad y la diabetes discurren
en paralelo y su confluencia, la
diabesidad, no solo afecta a los
adultos. Según datos de una in-
vestigación española inédita,
uno de cada diez adolescentes
con obesidad mórbida presenta
prediabetes y casi el 1% de ellos
es diabético. En la actualidad, el
peso de más de la mitad de los
españoles está por encima de lo
recomendable y los últimos da-
tos apuntan a que un 15,5% de la
población es obesa.

100
Durante el curso académico de
2008, el menor de diez años fal-
tó a sus clases en un centenar de
veces.

83
Cuando en 2008 la Xunta solici-
tó la custodia del niño, Moisés
tenía 9 años y pesaba 83 kilos.
Ahora su peso es de 70 kilos.

48
Moisés, diagnosticado de obesi-
dad mórbida, llegó a ingresar
más de 48 veces en la UCI, se-
gún informó la Xunta.

30
Se estima que hasta un 30% de
los españoles diagnosticados de
obesidad puede ser prediabéti-
co.

15
Los últimos datos de la sociedad
española para el estudio de la
obesidad apuntan a que el 15,5%
de la población es obesa.
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