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Salud y Calidad de Vida

Ram iro Navarro / Agencias

La Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición (AE-
SAN) lanza hoy jueves, de cara a la
celebración del Día Nacional de la
persona Obesa, que se celebra es-
te viernes, 4 de diciembre, la cam-
paña Porque un kilo de más cuen-
ta. Cuídate. Con ello, quieren con-
cienciar a la población de la im-
portancia de luchar contra la obe-
sidad desde el primer exceso, ante
todo en niños. En ellos los proble-
mas de peso y sus complicaciones
puede reducir hasta 14 años su es-
peranza de vida. La campaña está
respaldada por la Sociedad Espa-
ñola de Endocrinología y Nutri-
ción (SEEN) y la Sociedad Espa-
ñola para el Estudio de la Obesi-
dad (Seedo). Abrirá este viernes
12 puntos de información en su-
permercado Alcampo de Asturias,
Cataluña, Madrid, Andalucía y
Valencia. Además, difundirá su
mensaje en la red social Facebook
y en las web de ambas organiza-
ciones de expertos. El doctor Mi-
guel Ángel Rubio, coordinador de
la Unidad de Obesidad de Servicio
de Endicronología y Nutrición del
Hospital Clínico San Carlos de
Madrid, la elección de su lema no
es casual, ya que “el primer kilo”,
según apuntó, “es el inicio de una
carrera que puede no para y aca-
bar en obesidad”.

De momento, hasta un 30% de
los españoles obesos está en ries-
go de desarrollar diabetes. Más
del 26% ya desarrolló esta enfer-
medad. Una situación que es más
preocupante entre los menores.
Uno de cada diez adolescentes
con obesidad mórbida (100 kilos
o más) está en riesgo de desarro-
llar diabetes y casi el uno por cien-
to ya padece esta enfermedad.
Ante este panorama, el responsa-

ble de la Aesan, Roberto Sabrido,
es imprescindible trabajar en la
prevención de la obesidad: ante
todo en la población infanto juve-
nil, apostando por mejorar el me-
nú de los comedores escolares y
estimulando la actividad física de
los menores con medidas en las
que se debe buscar la complicidad
de la industria alimentaria. Sabri-
do añadió que “en la futura Ley de
Seguridad, Alimentaria y Nutri-
ción” se va incidir “claramente”
en la educación alimentaria y re-

gularán, entre otras cosas, el “ac-
ceso de la población infantil a los
alimentos con alto contenido en
grasas y azúcares y sal”.

El doctor Miguel Ángel Rubio,
coordinador de la Unidad de Obe-
sidad del Servicio de Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital Clíni-
co San Carlos de Madrid, sería im-
prescindible “penalizar los ali-
mentos pocos saludables y sub-
vencionar los más saludables”. Los
adolescentes son el grupo donde
se ha observado mayor incremen-

to proporcional de la obesidad. Se
trata de una población de gran
riesgo ya que los niños obesos tie-
nen el doble de probabilidades de
seguir siendo obesos de mayores y
de padecer todas sus complicacio-
nes. “ En los niños la primera déca-
da son obesos y a partir de ahí em-
pieza el riesgo de desarrollar dia-
betes. Hoy la diabetes tipo 2 apare-
ce en jóvenes y llega a ser más fre-
cuente que la tipo 1, algo impensa-
ble hasta hace muy poco tiempo.
En mayores de 14 años obesos en-

contramos que casi la mitad pade-
ce ya complicaciones importantes
asociadas a su exceso de peso co-
mo hígado graso, hipertensión,
aumento de triglicéridos y altera-
ciones de la glucosa, incluso ap-
neas del sueño, además de todo el
conjunto de problemas del ánimo
relacionados con la ansiedad, la
discriminación la autoestima, et-
cétera”, destaca la doctora Susana
Monereo, jefe de sección de Endo-
crinología y Nutrición del Hospital
Universitario de Getafe.

ARCHIVOLos doctores Xavier Formiguera, Miguel Ángel Rubio y Susana Monereo con Roberto Sabrido, de la Aesan.

El complejo
binomio de
la ‘diabesidad’

“La diabesidad es una de las
peores consecuencias de la
obesidad. La diabetes es una
enfermedad que triplica el ries-
go cardiovascular del obeso y
que le hace susceptible a pa-
decer todas sus temibles com-
plicaciones como la ceguera o
la insuficiencia renal. Además,
es probablemente la mas fácil
de prevenir, ya que cuando el
obeso se hace prediabético, si
pierde kilos, puede revertir a
una situación normal. De ahí,
la gran importancia de evitar la
progresión de la dolencia”, ex-
plica Susana Monereo, jefe de
sección de Endocrinología y
Nutrición del Hospital Univer-
sitario de Getafe, en Madrid.
En su opinión, “aunque la gran
parte de los diabéticos tipo 2
son obesos en el momento del
diagnostico, muy pocos saben
que si no hubieran engordado
la enfermedad no hubiera apa-
recido. Lo ven como algo ligado
a la edad y al estilo de vida”.
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La obesidad infantil puede reducir
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