
Los moteros vuelven a salir la ca-
lle. Ocho años después de las gran-
des movilizaciones que tomaron 
el centro de Madrid para protes-
tar contra los guardarraíles asesi-
nos, el mundo de las dos ruedas 
reactiva su lucha porque todo lo 
que se puso en marcha entonces  
está paralizado. El colectivo en-
tregó ayer una petición en el Con-
greso respaldada con 140.000 fir-
mas recogidas y hoy circulará por 
los accesos de la capital de España 
a marcha lenta para manifestar-
se después por el centro a partir 
del estadio Santiago Bernabéu.
 «Tras lo que nosotros llama-
mos el otoño negro del 2006, las 
administraciones  se pusieron las 
pilas. Se hicieron planes y se em-
pezaron a ejecutar. Tanto la DGT 
como Fomento y las autonomías 
trabajaron razonablemente bien, 
pero a partir del 2008, con la cri-
sis todo empezó a pararse y desde 
entonces cada año ha sido peor». 
Quien habla es Juan Manuel Re-
yes Martínez, presidente de la 
Asociación Mutua Motera, que ya 
encabezó la lucha en el 2006.
 La llegada del PP al Gobierno 
en el 2011 significó el golpe de-
finitivo a las mejoras. «Tuvimos  
una reunión con la directora ge-

neral de Tráfico, María Seguí, po-
co después de que tomara pose-
sión y en estos tres años siguien-
tes, nada de nada », se lamenta.
 
IGUALES ANTE LA LEY / La consecuen-
cia ha sido que las muertes vuel-
ven a aumentar, como se recoge 
en el escrito entregado en el Con-
greso. Solo piden que los guarda-
rraíles nuevos que se instalen se 
atengan a la actual normativa, 
con protección para los vehícu-
los de dos ruedas. También que se 
prosiga la sustitución de los an-
tiguos aunque por la crisis ya en-
tienden que el ritmo no puede ser 
el mismo.
 «El problema es que ahora es-
tamos a cero en casi en todas par-
tes. El guardarraíl es muy eficaz 
para los automóviles, pero mata 
al usuario de motocicleta y bici-
cleta. Solicitamos que se nos tra-
te con igualdad y que se cumpla 
el artículo 14 de la Constitución, 
que dice que los ciudadanos so-
mos iguales ante la ley, porque a 
los cinco millones de motoristas 
españoles en las carreteras no se 
les protege igual que a los turis-
mos», lamentó Reyes frente a la 
Cámara Baja. H
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EPIDEMIA VINCULADA A LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS

La obesidad grave reduce hasta 
ocho años la esperanza de vida

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L
a obesidad (y las enfermeda-
des a que da lugar el exceso 
de grasa acumulada de for-
ma permanente en la zona 

del abdomen) acorta la vida de quien 
la sufre. Este dato, observado am-
pliamente por los endocrinólogos, 
ha sido cuantificado por científicos 
de la Universidad de McGill, en Mon-
treal (Canadá), que fijan en hasta 
ocho años el tiempo medio de vida  
perdido por quienes sufren los peo-
res grados de obesidad, los que van 
asociados a diabetes y enfermedad 
cardiovascular o cerebrovascular. A 
medida que desciende la edad de los 
afectados por obesidad, aumenta la 
pérdida potencial de años de vida, 
indicaron los investigadores, en un 
estudio que ayer publicó la revista 
médica The Lancet.
 Esto es especialmente grave en 
España, donde el 18,3% de los niños 

 El 18% de los 
españoles de 6 a 9 
años son obesos, la 
mayor tasa de la UE

La pérdida potencial 
de años de existencia 
es mayor si el exceso 
de peso afecta a niños

de 6 a 9 años sufren obesidad, según 
recogió el estudio Aladino, elabora-
do en el 2013 por el Ministerio de Sa-
nidad. La población infantil españo-
la es la que sufre más obesidad entre 
los países de la UE. Esta alteración 
metabólica también afecta al 10% de 
los niños de 3 a 12 años, un fenóme-
no impensable hace apenas cinco 
años, que inquieta a los pediatras y 
que, de momento, no se consigue de-
tener. La encuesta de Salut de Cata-
lunya del 2012 indicó que el 9,8% de 
los menores de 15 años sufren obesi-
dad y el 21%, sobrepeso.
 Ante esta situación, el Hospital 
del Vall d’Hebron de Barcelona ha 
creado una unidad de obesidad mór-
bida pediátrica, en la que son atendi-
dos niños afectados por el denomi-
nado síndrome metabólico: acumu-
lación de abundante grasa alrededor 
del abdomen e incipiente incapaci-
dad del páncreas para secretar sufi-
ciente insulina para metabolizar los 
azúcares de la dieta. Ese perfil médi-
co se asociaba hasta ahora a los adul-
tos con diabetes y obesidad grave.   

PROGRESIÓN CRECIENTE /La pérdida po-
tencial de años de vida también afec-
ta a quienes sufren sobrepeso sin lle-
gar a ser obesos, indica el estudio ca-
nadiense. Las personas con un índice 
de masa corporal (IMC) situado en-
tre 25 y 30 –definición de sobrepeso– 
llegan a reducir en hasta tres años su 
longevidad, en comparación con la 
población sana, señala el trabajo. La 

mayor pérdida de vida media afecta-
ría a quienes tienen un IMC superior 
a 35 o 40, que corresponde a la obesi-
dad que compromete la salud. El ci-
tado índice surge de dividir la cifra 
del peso en kilos por la altura en me-
tros al cuadrado (ver gráfico). «Cuan-
to más pesa una persona y más joven 
es, mayor es el efecto de la obesidad 
en su salud, pues tiene más años po-
tenciales de vida por delante en los 
que los riesgos asociados al exceso 
de grasa tendrán un impacto en la 
salud», indicó el doctor Steven Glo-
ver, autor del estudio, en el que utili-
zó un modelo informático para pre-
cisar los años que se pueden perder.
 La obesidad infantil, y la que afec-
ta a los adultos, surge de la coinci-
dencia de una dieta excesivamente 
grasa y con demasiados hidratos, y 
la vida sedentaria de quien la degus-
ta. Los médicos atribuyen casi tanto 
valor a los alimentos que se toman 
como al ejercicio físico que se prac-
tica, ya que este, se ha comprobado, 
actúa como regulador del apetito, 
acelera el metabolismo e impide la 
acumulación de grasa. La ausencia 
de actividad física entre niños y jóve-
nes es doblemente grave por esa ra-
zón, indican los médicos.
 Este fenómeno, que ni los pedia-
tras ni las autoridades sanitarias sa-
ben cómo frenar,  ha empeorado con 
la cultura informática que predomi-
na en escuelas y domicilios, en detri-
mento del deporte o los juegos que 
implican ejercicio físico. H    

LA FÓRMULA

La tabla de IMC

IMC
(ÍNDICE DE MASA
MUSCULAR)

Menos de 17

De 17 a 19,9

De 20 a 24,9

De 25 a 29,9

De 30 a 35,0

35 o más

Desnutrición

Bajo peso

NORMAL

Sobrepeso

Obesidad

Obesidad
mórbida

Peso
Altura2

33 Mujeres que sufren obesidad, en una caseta de feria en San Diego (California, EEUU). 
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REDUCCIÓN ESTOMACAL
J Siguiendo los pasos de los 
adultos obesos que no logran 
reducir peso por métodos 
incruentos –con dieta y ejercicio 
físico–, aumenta el número de 
adolescentes que recurren a la 
cirugía de la obesidad para 
eliminar de forma drástica el 
problema. Esta cirugía, aplicada 
en centros públicos y privados, 
solo es efectiva si finalmente el 
menor obeso cambia sus 
hábitos alimenticios y físicos. 
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