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Panorama

Los niños comen mal,
hacen poco ejercicio

y han sustituido la
calle por videojuegos

Futuro

La cirugía les recupera
para la vida, cura la
diabetes y los riesgos se
reducen drásticamente

da no es un simple problema de ex-
ceso de peso. Los kilos de más, cuan-
do alcanzan estas dimensiones, fa-
vorecen la aparición de lo que se
llama síndrome metabólico, un
conjunto de complicaciones y do-
lencias que van apareciendo una
tras otra a causa de la grasa acumu-
lada.

La tensión se dispara, el coleste-
rol ‘malo’ se pone por las nubes y
las dificultades para respirar se con-
vierten en apnea del sueño. Muy
frecuentemente aparece la diabe-
tes y el paciente acaba viviendo en
un permamente riesgo de infarto,
tanto cardiaco como cerebral. «La
cirugía les recupera para la vida,
cura la diabetes y los riesgos se re-
ducen drásticamente o desapare-
cen». La alternativa a no operarse
«es la muerte en diez años, a lo
sumo quince».

Prevención
«Recuerdo a un chaval de Salaman-
ca que suspendía todas las asigna-
turas», añade el especialista. «Lo
operamos, comenzó a verse bien y
acabó el curso con sobresalientes
y matrículas». El reto en todo caso,
antes de llegar a la cirugía, está en
la prevención. «Los niños necesi-
tan más calle», advierte Miguel Án-
gel Carbajo.

mucho, el 2%. La práctica
totalidad de nuestros pa-
cientes infantiles, el 98%,
son chavales que han lle-
gado a esta situación por
tener unos hábitos de vida
poco saludables. Por co-
mer mal y por puro seden-
tarismo». Así de claro se ex-
plica el especialista valli-
soletano Miguel Ángel Car-
bajo, pionero en España de
la cirugía bariátrica.

La obesidad infantil se
ha convertido ya en una
auténtica epidemia que,
si no se le pone freno, se-
gún pronostica el exper-
to, provocará en un futu-
ro próximo graves proble-
mas sociales.

La infancia de los ni-
ños de hoy no tiene
nada que ver con la que
vivieron sus padres. Ni juegan en
el río, ni roban manzanas, ni co-
rren delante del aldeano que las
cultiva. Tampoco tienen una ma-
dre pendiente a diario de la alimen-
tación de sus hijos, porque la vida
de su familia es distinta.

Los cirujanos han comenzado
a operar a niños de 12 años
con más de 140 kilos, que
de no ser intervenidos, morirían
en el plazo de una década

Ambos padres trabajan fuera de
casa y cinco de cada siete días los
chavales comen en el comedor del
colegio, que está bien, pero no es
lo mismo. El exceso de tareas esco-
lares, el abundante tráfico que pue-
bla las calles y un tiempo de ocio
presidido por la televisión y la con-
sola hacen el resto. Total, una die-
ta desequilibrada y una vida dema-
siado sedentaria, dos enemigos de
la salud que han comenzado a co-
brarse sus primeras víctimas infan-

tiles.

Aislados en sus casas
La obesidad infantil

afecta en España al
13,9% de la pobla-
ción, pero si a esa ci-

fra se suma la de los
chavales que están
por encima del
peso adecuado
para su salud, la
tasa alcanza ya el

26,3%, una de las
más altas de Europa. El

problema es mayor en las
comunidades de Canarias
y Andalucía, por ese orden.
La clínica de Miguel Ángel
Carbajo, donde se han ope-
rado de obesidad mórbida
miles de españoles en los
últimos años, es testigo

del amenazante fenóme-
no en que se han conver-
tido las gorduras de los chi-

quillos.
«Si un niño no va a clase,

Educación se pone en con-
tacto con los padres y lo re-
cupera rápidamente para
el aula. Pero comunidades
como Canarias eso no
siempre sucede así. Noso-
tros hemos atendido a cha-
vales que tenían tal com-
plejo de peso que habían
abandonado los estudios.
No iban a clase porque les

daba vergüenza», relata el
experto. No se trata sólo de un pro-
blema físico y de salud, sino tam-
bién social. «Los críos pueden ser
muy crueles. Les llaman gordos,
tienden a quedarse sin amigos y
acaban aislados».

La obesidad enfermiza o mórbi-

Las puertas de los qui-
rófanos se han abierto
para intervenir a los
primeros niños con
obesidad enfermiza. El
problema del exceso

de peso en la infancia comienza a
tomar tintes dramáticos. Una ru-
tina diaria cada vez más sedenta-
ria, sustentada en la triada escue-
la- actividades extraescolares-vi-
deojuegos, está poniendo en peli-
gro la vida de un número crecien-
te de menores, debido a las graves
enfermedades que conlleva el ex-
ceso de peso.

Hace años, los niños dejaron de
moverse y quemar calorías; ahora
se encienden las alarmas. A los ci-
rujanos llegan, de momento, los
casos más graves. Son críos de doce
o catorce años a quienes les que-
dan por delante diez años de vida,
«o poco más»; una década quizá lar-
ga, que vivirán amenazados por la
hipertensión, la diabetes, la apnea
del sueño y el riesgo permanente
de un infarto cerebral o un fallo
cardiaco.

«Estamos operando niños y, aun-
que menos, también niñas, a par-
tir de 12 años con pesos de 140 y
hasta 150 kilos. Algunos de ellos
engordaron por razones genéticas,
pero son los menos. Un 1% o, como
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Aislamiento social

«Hemos operado a chicos
que abandonaron los
estudios por complejo; les
daba vergüenza ir a clase»

16%
de los niños presenta obesidad
y un 13%, sobrepeso.

66%
de los niños de hasta 15 años re-
conocen que no hacen ningún
ejercicio en su tiempo libre.

38
kilos es, aproximadamente, el
peso ideal de un niño o una
niña de 12 años, con una altura
media de 143 centímetros.
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