
La artritis, la diabetes y el estrés
se ceban también con la infancia

En cifras

Los pediatras advierten del incremento de las enfermedades de adultos en los niños

Los trastornos que hasta
ahora se asociaban alos
mayores se han convertido
en un peligro para la salud
de los más pequeños.

Alba Jlmlnez

MADRID- Despierta una mañana
con las manos entumecidas. Se
fatiga con un mlnimo esfuerzo yle
duelen todos les huesos delaneq0o
cuando se mueve. Con semejante
informe todo apunta a que se trata
de una persona de más de 50 años.
Pero nada más lejos de la realidad.
La artritis renmatulde, una enfer-
medad cr6nica caracterizadapor el
dolor, hinchaz6ny dificultad ar tian-
lar, se cuela enhvida de antle 80 y90
niñes españoles por cada I00.000.
/unto a ella, el estrés y la diabetes,
trastornos que hasta la fecha se
asociaban a los mayores, se han
convertido en grandes amenazas
parala salud de los pequeñas.

Conocida como AII, o lo que es lo
mismo, artritis ideopáüca juvenil,
esta patologfa afecta a las ar tiLafla-
ciones, músculos y tendones. Y los
que tienen mayor número de pa-
paletas para padecerla son los me-
nores de 16 años que ~ estos
síntomas durantemás de seis sema-
nas. Aún no se conocen las cansas
precisas de la enfermedad, aunque
los expertos consideran que puede
ser consecuencia de una alteración
de la respuesta del sistema inmune
que reconoco como extraño eltejido
sinovial de las articulaciones y pro-
vocalaintlamación.

Sea cual se el oñgen, lo cierto es
que cada año se diagnostican entre
20 y40 nuevos casos.Un factor aña-
dido se encuentra enla dificultad a
la hora de establecer un diagíaósti-
co, pues ~(los niños no exteñorizan
el dolor, sino que comienzan a
adoptar posturas anormales para
evitarlo. Con frecuencia comien-
zan a cojear,, explica la doctora
Inmaculada Calvo, miembro de la
Unidad de ReumatologíaPediátrica
delHospitalLa Fe deValenciaypre-
sidenta de la Sociedad Española de
Reurnat ología Pediátñca (SERPE).

A vueltas con el peso
Huesos, talla... Y el temido sobre-
peso. La diabetes üpo II, asociada
a este trastorno, ya se ha detectado
en los niños. Recientes estudios
demuestran que, alas menores con
antecedentes familiares, a pesar de
tener una fabricación de insulina
normal, eltrastomo de la obesidad
les obstaculiza para que funcinne
correctamente. Los malos hábitos
alimenticios son la causa principal

El 50 por ciento de los
niños con artritis
necesitarán una
prótesis en el futuro

yla base de un res ario de trastomos
cada vez más frecuentes. Hace 20
años, la prevalencia de la obesidad
hastalos 16 o 18 años en España se
situabaen un cuatro por ciento. Hoy

en día, se ha cuadruplicado hasta al-
canzar el 16 por ciento. Estas cifras
resultan alarmantes s~ se tiene en
cuenta que, aunque puede apare-
cer a cualquier edad, es habitual
que comience después de los 40
años. La abundancia y los cambies
de hábitos alimenticios han hecho
de esta patologfa in que el doctor
Alfonso Delgado, presidente de la
Sociedad Española de Pediatría y
catedrático de Pediatría de la Uni-
versidad del País Vasco denomina
,,una enfermedad del bienestar~,.

El número de mayores
obesosseha
cuadriplicado enlos
últimos 20 años

Son la obesidad y el sedentarismo
los que predisponen a padecer co-
lesterol, reflujo gastroesofágico o,
inclnso, la enfermedad diverticular
del colon, es decir, ~dos obesos sue-

EIHesgo de los corazones menudos
Uno de cada cuatro espafloles
acumula algún riesgo
cardiovascular y esta situación
ya ha pasado a la infancia.
Los factores de riesgo son
los mismos de siempre
-hipertensión, colesterol,
tabaco, diabetes,vida
sedentaria u obesidad- pero lo
que preocupa es que aumenta
el número de personas con la
acumulación de varios de estos

factores. Ya hay un 14 por ciento
de obesidad infantil, una tasa
muy similar a las de los adultos.
Los expertos argumentan
que este aumento se debe
al cambio de los hábitos
alimentarios, ya que existe
un abuso de las comidas
rápidas, con grasas saturadas
y menos verduras, frutas o
legumbres. Según los expertos
en nutrición, el menú infantil

debe ajustarse a las raciones
recomendadas,a la composición
energética, a la nutricional,
y a la edad.También es
conveniente que las comidas
incluyan productos
de temporaday que la
alimentaciÓn sea
variada en función del
momento del alto, de forma
que en verano se sirvan
comidas más frescas y ligeras.

B Cada atio sa diagnostisan
entre2Oy40 nuevoscasosde
arlTitis ideop6t’¢ajuv~il, una
prevalencia simflarala dela
diabefas tipo 1en la infam:i~

30par ciento de Ioscasosse
resuelven.

lEn-tre el12ye115porciento
dek~s~presenta

cuundola
erdemledad es’at activa se
interrumpe elcreeimient~

|Eñtteel18ya120por
cieñto de estos enfermos
preserdaalfaraci6nocular.Es
~ntehaceruncontrol

(irdlamacióndelojo).esalto.

mUnlOparciuntodela
población infantil,ycasi un

derivado desituacioaes de
esfrésy analedad.

e4estud~

ide
in~ norma!,la~idadles

len tener estreñimiento, lo quehace
snfrir alintesünoyprovocala apari-
ción de unas bolsas que denvanen
peritonitis~,, explica elexperto.

El mal del estrés
Pero no sólo el estado fisico de los
niños parece imitar al de los adul-
tos. La sobrecarga emocional por
unasituación que exigeun esfuerzo
excesivo desencadena una serie de
sintomas que pueden desembocar
en trastornos mentales. Un 10 por
ciento de la población infantil y
un 20 por ciento en la juvenil sufre
algún trastorno derivado de situa-
ciones tensas. Ante un examen, un
partidoimportante o anadiscnsión,
pueden experimentar capítulos de
ansiedad, trastornos alimentarlos
(dejan de comer ola hacen de forma
compulsiva), cambios de humor 
insomnio.~~Cualqulem dej añapas ar
estas señales si fueran esporádicas,
pero cuando un niño sufre estas
alteraciones durante más de 15 días
los padres deben acudir al médico
para saber qué es lo que falla~~, ad-
vierteValentín Martínez Otero, psi-
cólogo yprofesor dela Universidad
Complutense de Madrid.
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