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de la obesidad
es del 22,9%,unporcentaje
superioren dospuntosa los datosde 1998
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¯ Losdatoshansido elaborados
por la Sociedade
Galega
de Endocrinoloxía
y la Fundación
de Endocrinoloxía
e NutriciónGalega¯ El cambio
dedieta atlántica a comidas
"globalizadas",
junto al sedentarismo
y el no desayunar
sonfactoresquecontribuyen
a la extensión
dela dolencia
REDACCIÓN
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El abandonode la dieta atlántica
"~~ ti ,T~:!_~. ¸ ,¯
por parte de las familias gallegas
y el excesivotiempode los niños
frente al televisor o videojuegos,
con la consiguientefalta de actividad física, ha provocado que
se haya duplicado el porcentaje de niños de diez años con sobrepesoy se triplicase la tasa de
obesidad. Así, en Galicia uno de
cuatro gallegos entre i y los W
años presenta sobrepeso u obesidad.
Así lo advierte un estudio
elaborado en el año 2004 por la
Sociedade Galega de EndocrinoIoxia y la Fundaciónde Endocri
noloxia e Nutrición Galega{Fenga), presentado ayer por la Consellería de Sanidade y en el que
también se incluye la incidencia
entre la población gallega de la
diabetes, la hipertensión arterial
y el síndrome metabólico.
Tanto la Consellería de Sanidade como los endocrinos que
participaron en este estudio advirtieron de la extensión cada
vez mayor de hábitos alimenticios "incorrectos" entre las familias, que los menorestambién
"asumen y aprenden" y que se
harán "evidentes" en próximas
generaciones con mayores porcentaies de obesidad.
En la actualidad, la inciden
Deizquierda a derecha,AntonioBotana,María AusenciaTomé,Ramón
Medina,AntonioMatoy RoméPérez
cia de la obesidad en Galicia es
de un 22,9%, lo que ya supone 2
Estudioendocrinol6gico EL FACTOREDUCATIVO
puntos más que en 1998 y que el
de la sociedadgallega
endocrino Manuel Botana atribuyó al incremento en 5 puntos
de esta enfermedad durante es30%
Incidencia
media:
tos últimos seis años entre los
hombres. El sobrepeso afecta al
Conscientes de la importancia calidad nutricional de los pro6o por ciento de la población.
7% 9,2% 10,4%
del factor educativo para pre- / ductos, ofrecer menúsdel día
venir la obesidad, el director [ saludables. De igual forma, esEntre los errores alimenticios
general de Salud Pública, Ra- te programa diseñará activien que se está incurriendo, se enApartir de30-45 45-70 Másde
mónMedina, anunció la aplidades Iúdico-formativas que
cuentra el "abandono"de la dieta
los 17añosahos ahos 70años
cación a lo largo de este curso hagan atractivo y divertido el
aflántica por una"globalizada" o
de una serie de medidas, rect~ aprendizaje de hábitos alimenel hecho de que la mayoría esté
Incidencia segunsexos:
gidas en el programaPasea, pa- tarlos y actividad fisica.
deiando de desayunar, factores
ga}legos
es
obeso,
ra incentivar actividades saluMedina destacó también
que han incidido en que la"preel 22,9%
dela
dables, eiercicio y una buena que el estudio epidemiológico
valencia de la obesidad en Galipoblación.
~ ~,,
alimentación, sobre todo, en- ha evidenciado una situación
cia creciese muchísimo",
alertó el
¯ El porcentale
en
tre la poblacióninfantil.
de "déficit" de ingesta de yodo
director generalde SaludPúblimayores
de60años 23,9% 21,8%
Medina avanzó algunas de entre la población gallega, con
ca, RamónMedina.
esdel42,2%
lo que"la maduracióncerebral
las acciones que implantará es
Tanto Sanidad comola SociePoblae,~ te programa comola revisión
de los fetos no es la suficiente".
dad Galega de Endocrinoloxia
1829años:
8,0%
30,7%
21,0%
de los menúsescolares o limi
Medinaadvirtió de lo"impresconsideran "fundamental" inci
i Hombres Moleres+ 70 años:79,6% lar el uso de las máquinasex- cindible" que es este mineral en
dir en la educación tanto en fapendedoras de alimentos y be la alimentación, sobre todo en
milia comoen los colegios, ya
bidas en los centros escolares.
las muieres que estén embaraque es donde se cogen "hábitos
El 14%
de la población
tieneMásde Más
de70años:
Además, también incluye
zadas, y conseguir que"madualimenticios", aumlueel momenvarios
factores
deriesgo
de i 60años: Hombres Mu!eres
re de formaconveniente"el ceacuerdos con el sector de la
to de "mayorriesgo es en la adoenfermedad
cardiovascular~1,0% 23% 29%
restauración para mejorar la rebro de los fetos ¯
lescencia", segúnBotana,
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El 37%de los gallegos que tiene
diabetes desconoce que la padece
¯ Laenfermedad
afecta
al 7 porciento
dela población
y suincidenCia
aumenta
conla edad
¯ Lahipertensión, "Unadieta sana
porsuparte,ataca
al 25,5%
delosciudadanos
y estámuy
vinculada
al fenómeno
dela obesidad
y el sobrepeso es asuntode

todala familia"
El estudio presentado ayer por
la SociedadeGalegade Endocrinoloxía y la Fundaciónde Endocrinoloxía e NutñciónGalega
incluye datos sobre la incidencia
de la diabetes y la hipertensión
enGalicia.
Conrespecto a la diabetes
(meUitustip 2), el estudioreveló
una prevalenciaentre la población gallega de un 7°/., aunque
lo másllamativoes que se reconocequeel 37°/. de las personas
que la padecedesconoceque la
tiene, aunquees un porcentaje
muysimilar a de otras comunidades aut6nomas.
Porprovincias,la prevalencia
de esta enfermedades mayoren
A Coruña,con un 9,4%;seguida
de Pontevedra,conun 7%;Lugo,
con un 6,3%;y Ouranse,con una
tasa del 6,]%.

mi nueaim sodedld7
¯ Lo máspreocupantees que
en los últimos 15 años se ha
duplicado la prevalencia de
la obesidad en GalicD., al
igual que ha ocurrido en España. A ello contribuyenvarios factores, comolos cambios en la dieta, la disminución de las oportunidadesde
ser activosy la falta de actividadfísica.

¯ Estamos asistiendo a un
incremento del consumode
alimentos energéticos con
muchascalorías y eso no se
acompañade una calidad nuIncremento
tricional. Yno sólo se da en
Esta enfermedadse incrementa,
los alimentos sólidos, sino
segúnel estudio, de "formaalar- Unadoctora
controla
la tensión
arterial deunhombre
enqncentrosanitariogallego
en las bebidas. Se bebenmumante"con la edady, sobre tochos productosricos en azúdo, se ha comprobado
que cuantambién ha permitido conocer la prevahncia se incrementaen ’ car, queofrecenunascaracteto mayores el nivel de estudios
queel 25,5%de los gallt~os son relación conla obesidad.
rísticas muyatractivas y para
menores la incidencia,quetara-"
hipertensos. En la primeraetaPor otra parte, un H%de la
los queexiste disponibilidad
Si’ndrome
metab61ico
bién está muyvinculadacon la
pa de la vida, la incidencia de poblaciónpresenta varios síntode compray acceso.
obesidad.
¯ El síndromemetabólicoes
la hipertensión es superior en masde riesgo para padecer enEl porcentajede esta dolencia un peligroso cóctel de factolos hombres, con un 3o,7% de fermedadescardiovasculares,
3ad~aR mm~u~~a ~
se incrementasegún los tramos res de riesgo para la apariprevalancia,frente a la tasa del lo que se conoce comosíndrode edad:así, entrelos 30y los 45 ción de enfermedadescardioal%dela mujeres.Peroestosólo memetabólico,tasa que sube al
¯ Estamos en una sociedad
años,d índicesubeal 9,2°/.; en- vasculares.Se incluyeaquí la
ocurrehasta los 70 añosde edad, 23°/. en los mayoresde 60 años.
que fomentapatrones de intre los 45y los 7oaños,la tasa se
obesidad o el sobrepeso, la
cuandola tend~ciase invierte y Los datos señalan, además,que actividad y de sedentarismo.
elevaal lO,4°/.; y a partir de esa falta de ejercicio, la ausencia son las mujereslas quemásafec- este síndromeafecta al 29 de las
En las ciudades, el ambiente
edad,sedispara
hastael 30°./0.
de dieta adecuadao la hipertades se ven por esta enferme- mujeresmayoresde 7° años y al
urbano no favorece la exisEl informe epidemio168ico tensión ¯
dad. Se demuestra también que 23 de los hombresde esa edad.
tencia de áreas de juego para los niños. Estamosante
un ocio inactivo, en el que
primanla televisión o los vinúa la actualtendencia, dentro deojuegos.La obesidadgenede veinte años aumentará de
ra patologíasa medioy largo
forma considerable el número plazoy si se es un adultoobe.
de afectadosy una de cada cinco so es porquese ha sido un nipersonasmayorde 4° años desaño obeso.
rrollará esta petología.
Entrelos factoresde riesgo, la
¿l.a dieta mlu cmmhipertensión está detrás de más 4 domsescolanm
afwta?
¯ Lasenfermedades
cardiovasculares
continúan
a la cabeza
entrelascausas
de
del 80%de los casos de insu¯ Tienesu importancia, pormuerte
delmundo
occidental,
saturado
dedietas
hipercalóricas
y ricasengrasas ficiencia cacdíaca, pero crece que es una comidaprincipal
también el númerode personas y en ella se ha mejoradomudiabéticas que desarrollan esta
cho. Pero no podemosolvidar
El conocimientode los factoros do desarrollado, comola diabe- ducirse el número~afectados, afección.
queunadieta sana es para las
de riesgo que influyen en el de- tes tipo 2, la obesidado la hiper- los países dasarrollados tienen
z4 horasdel día y quehayque
Aspirina
nocturna
sarrollo de las enfermedades fensión.
cada vez máspersonas enfermas
empezarpor un buen desayucardiovasculares ha avanzado
Las enfermedadescardiovas- por esta causa, que constituyen Uno.de los últimos descubrino, queaporteentre el 2o o el
mucho,pero en general hay un culares continúan a la cabeza un grave problemade salud.
imentosrelacionadoscon el tra25%de las calorías queel nimalcontrol y la poblaciónno es comolas principales causas de
La insuficienciacardiacaes el tamiento y la prevenciónde la
ño necesita, concereales, fruconscientede su importanciapa- mortalidaden la sociedadocci- pñmermotivode ingreso hospi- hipertensiónarterial indica que ta y Iácteos. Tenerunadieta
ra conservaruna buenasalud en dental, dondeel consumode ta- talario en las personasmayorespuede haberse abiérto una nue- san es algo que atañe a toa
el futuro.
baco, las dietas hipercalóricasy de 65 a~os,conmásde 8o.ooo va vía en la formade tratar la an- da la
familia. Contrala obeMuchosespecialistas recla- ricas en grasasy la falta de ejer- ingresosanuales
enlos hospita- fermeded,al demostrarseque el
sidad no hay medicamentos
mannuevas~strategias para fre- cicio ha hechoquesean cadavez les españoles,
serándatosdela consumode aspirinas en hipereficaces, aunquesí se pueden
nac el númerode personasafec- másfrecuentes las complicacio- SociedadEspañolade Medicina tensión previene másel riesgo
abordar pequeños cambios
tadas por las que se consideran nes cardiacasy los accidentesce- Interna (SEMI).Esta sociedad de un accidente vascular si se
conductuales,que suelen ser
auténticas epidemias del mun- rebrovasculaces.Enlugar de re- alerta tambiénde
quesi conti- ingiere durantela noche.
muyeficaces.

Unas dolencias vinculadas a una
sociedad desarrollada y opulenta

