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Una de cada cuatro personas
en Espafia sufre de obesidad
A estos desalentadores datos. Ignacio J~uregui afiade que
uno de cada tres nifios presenta alg~n grado de sobrepeso

CARMONA,Demoledores da-
tos los que arroj6 ayer el ex-
perto doctor Ignacio Jfiuregui
en Carmona. Uno de cada
cuatro habitantes en Espafia
-es decir, el 25% de la pobla-
ci6n-, padece obesidad y uno
de cada tres nifios y adoles-
centes presenta algfin grado
de sobrepeso. Son los preocu-
pantes datos que ofreci6 el
tambi6n profesor del/~rea de
Nutrici6n y Bromatologia de
la UPO, psiquiatra y director
del Instituto de Ciencias de la
Conducta de Sevilla. Segfin
este experto, la prevalencia de
la obesidad no deja de au-
mentar a fflvel mundial, incre-

ment~ndose el indice de masa
corporal en 0,4 kg/m2 en la fll-
tima d6cada. Y Espaha, lejos
de set una excepci6n, estfi en
cabeza, segfin estudios com-
parativos con otros paises eu-
ropeos de nues~o entorno.

E1 doctor J~iuregui asegur6
que ~das emociones influyen
en la elecci6n e ingesta de los
alimentos~, y cita estudios
que conduyen que ~ante una
situaci6n estresante, pot
ejemplo, el 30% de las perso-
nas aumenta su sensaci6n de
hambre, en un 50% disminu-
ye yen el resto no hay cam-
bios sustanciales~. Los mis-
mos esmdios sefialan que la
influencia de las emociones

en la ingesta de alimentos ~(es
mayor en personas obesas y
que hacen dieta con respecto
a quienes no la hacem~, afiade.

E1 galeno afirm6 que la
obesidad nutricional tiene un
((origen multifactoriab>, en 
que interacfflan ((factores ge-
n6ticos y ambientales>~. Entre
estos filtimos, destaca (da in-
gesta inadecuada, el sedenta-
rismo y la inestabilidad emo-
cionab>. Ademfis, advirti6 de
que, adem~is de un problema
est6tico, la obesidad tiene su
gravedad en enfermedades
derivadas como diabetes, la
hipertensi6n, enfermedades
cardiovasculares o los sindro-
rues de hipovenlilaci6n y de

apnea obstmctiva del sueho.
Asimismo, alerta del (~estigma
sociab> que hoy en d~a supone
la obesidad para los nihos, y
que puede derivar en ((casos
de marginaci6n, acoso escolar
o en el desarrollo de trastor-
nos de la conducta alimenta-
fiat>. Por tiltimo, inst6 para
prevenirla alas instancias po-
liticas ~que deben gamntizar
que la poblaci6n tenga t~empo
para cuidarse~); alos medios, 
los que redama que ~no se ha-
gan eco de la filtima idiotez de
la dieta de adelgazamiento); 
alas familias, ~<que deben de
constituirse en modelo)~. Pero
sobre todo, ~ejercicio fisico
popular, para todos>>. ̄
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