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El Juzgado de Orense concedió
ayer un plazo de cinco días a los
padres del niño de 9 años aqueja-
do de obesidad mórbida para que
digan dónde se encuentra escon-
dido o bien acrediten que no son
responsables de ello, informó ayer
su abogado, José Manuel Rodrí-
guez. El letrado de Luis Montoya
y Margarita Gabarres, padres del
niño, que hoy cumple 10 años y
que permanece desaparecido des-
de hace hace varios días, hizo es-
tas declaraciones después de que
la pareja acudiera esta mañana
ante el juez decano, Antonio Piña,
del Juzgado de instrucción núme-
ro dos de Orense, para prestar de-
claración.

Fuentes judiciales indicaron,
sin embargo, que el plazo conce-
dido por el Juzgado no es para que
entreguen al hijo, sino para que
presenten documentación que
acredite que no son responsables
de un delito de ocultación y de de-
sobediencia administrativa. Por
su parte, la Asociación del Pueblo
Gitano consideró que el juez Piña
se está «pasando de la raya» con
esta medida. La retirada de la tu-
tela a los padres del menor que
pesa 70 kilos ha planteado un de-
bate en un país donde el 27% de
los niños padece sobrepeso u obe-
sidad.

«Deja de comer porque te van a
quitar a tus padres» es un comen-
tario que ha empezado a usarse
entre escolares para referirse a
aquellos niños con sobrepeso a
raíz del caso del menor de Oren-
se, afirma la profesora de Psicolo-
gía de la Complutense de Madrid,
María Isabel Casado.

La judicialización de la obesi-
dad infantil, añade, «da pistas de
la gravedad del problema», pero

los tribunales deben ser «el últi-
mo peldaño». «La Administración
más que retirar al niño de su en-
torno familiar debe limitarse a co-
laborar con los padres y ofrecer-
les los medios para corregir la si-
tuación», asegura la presidenta
del Consejo Español de Abogados
Jóvenes, Mayte Cruz, que ejerce
en Orense .

Separar al menor es un meca-
nismo «muy agresivo» para el de-
sarrollo del niño y un grave ries-
go psicológico, opina. El menor lle-
gó a pesar 81 kilos pero ha perdi-
do diez en el último mes y medio,

por lo que Casado cree que «ya no
padece obesidad mórbida y puede
seguir perdiendo con ayuda del
endocrino».

«El nivel de preocupación por
la obesidad infantil es máximo»,
asevera el presidente de la Agen-
cia Española de Seguridad Ali-
mentaria y Nutrición (AESAN),
Roberto Sabrido, quien recuerda
que la OMS la califica como la
«primera pandemia no infecciosa
del siglo XXI».

Es la segunda causa de muerte
prevenible tras el tabaco y, además
de originar otras patologías como

la diabetes tipo 2, es un problema
social porque el gasto sanitario de-
rivado de su tratamiento represen-
ta entre el 5% y el 7% del total,
añade Sabrido.

Actuar desde la infancia me-
diante una buena educación ali-
mentaria por parte de padres y es-
cuela es esencial porque el 80% de
los niños obesos termina siéndo-
lo de adulto. Las causas del sobre-
peso infantil son las mismas que
en los adultos: el sedentarismo y
la alimentación.

Los niños de hoy –denuncia Ca-
sado– no juegan en la calle y han
cambiado la comba o el balón por
los vídeo-juegos, reduciendo su
gasto calórico. Además, varias ge-
neraciones están creciendo con
pizzas o productos preparados en
hogares donde no hay tiempo para
cocinar.

Margarita Gabarres y Luis Montoya, ayer en el juzgado. / PABLO ARAUJO-EFE

«Que te quitan a tus padres»

El caso del niño obeso de Orense, a cuyos progenitores les ha retirado su
custodia un juez, es utilizado para atemorizar a los menores

Francisco Brines protagoniza las
jornadas de poesía de la Cátedra
Miguel Delibes
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Evitar la obesidad, reduciendo
el peso al menos un 5%, reali-
zar unos 30 minutos de ejerci-
cio físico diarios y dejar de fu-
mar son algunas de las medi-
das preventivas que servirían
para reducir a la mitad los ca-
sos de diabetes.

‘Conoce la diabetes y toma el
control’ es lema con el que se
celebrará el 14 de noviembre el
Día Mundial de esta enferme-
dad, que afecta a más de dos mi-
llones y medio de personas en
España aunque se espera que
este número se duplique en los
próximos veinte años. Así lo
puso de manifiesto ayer el doc-
tor Rafael Gabriel, director mé-
dico de la Fundación para la
Diabetes, durante una rueda de
prensa.

La Fundación para la Diabe-
tes ha elaborado un decálogo
para «un futuro sin complica-
ciones» en el que se incluyen
otros consejos como controlar-
se la tensión, el colesterol, los
triglicéridos y la glucemia.

Informarse sobre el diagnós-
tico precoz de la retinopatía y
de la nefropatía diabéticas; se-
guir las recomendaciones del
médico para evitar las lesiones
en los pies; asistir a programas
de formación para el autocon-
trol de la diabetes y tener una
«actitud positiva» que ayude a
lograr los objetivos propuestos
son otras de las pautas a seguir.

Amputaciones
El presidente de la Fundación
para la Diabetes, Luis Silva, ha
advertido de que esta dolencia
no tiene cura y de que no exis-
ten «remedios milagrosos» para
combatirla, pero sí es posible
prevenirla cambiando de hábi-
tos y acudiendo «a tiempo» al
médico.

El doctor Gabriel ha aposti-
llado que es posible tener una
actividad física «integrada» en
la vida cotidiana, simplemen-
te andando de un lugar a otro
o subiendo escaleras, de modo
que se evite el sedentarismo.

Considerada por la OMS
como la cuarta causa de muer-
te en la mayoría de los países
desarrollados, se trata de una
epidemia fruto de los «excesos»
de los ciudadanos de los países
ricos, ha recordado.

La diabetes es responsable
de una de cada cinco de las am-
putaciones de extremidades in-
feriores que se producen en Es-
paña, al tiempo que la nefropa-
tía diabética es causante del
treinta por ciento de las diáli-
sis y trasplantes renales.

Evitar el exceso
de peso, hacer
ejercicio y no
fumar reduciría la
diabetes a la mitad

CRISTIAN REINO BARCELONA

Mucha videoconsola y poco de-
porte. Un estudio del programa
Thao-Salud Infantil, realizado por
la Fundación Española de Nutri-
ción (FEM), concluye que uno de
cada cinco niños españoles tiene
exceso de peso, unas cifras «preo-
cupantes», según los responsables
del informe. La culpa no la tiene
la mala alimentación, añaden,
sino que los menores cada vez ha-
cen menos ejercicio físico. «Se tra-
ta de un problema de equilibrio:

los niños consumen más de lo que
queman», señaló ayer en Barce-
lona el director de la FEM, Gre-
gorio Varela.

El estudio, realizado sobre
17.088 escolares de 24 ciudades,
señala que el 9% de los niños es-
pañoles entre 3 y 12 años sufre
obesidad, en tanto que un 11%
más padece sobrepeso. Por fran-
jas de edad, la obesidad alcanza
a un 7% de los menores de tres a
cinco años y el sobrepeso a un
10% más; entre los de seis y nue-
ve años las cifras alcanzan al 10

y el 11%, respectivamente; y en-
tre los de 10 y 12 años, al 10 y el
12%. «Los datos son muy preocu-
pantes, porque a medida que cre-
ce la edad aumenta también el
porcentaje de problemas de peso»,
señaló Varela.

El informe concluye, además,
que las niñas presentan una ma-
yor prevalencia que los niños tan-
to de obesidad como de sobrepe-
so. Así, un 21,68% de las menores
sufre exceso de peso, frente al
19,32% de los niños. El doctor Ra-
fael Casas, director del Programa

Thao, explicó que «de las encues-
tas se desprende que debemos
ayudar a los escolares a descubrir
nuevos deportes para que encuen-
tren su disciplina favorita. Hay
que fomentar el desarrollo de los
espacios públicos donde jugar de
manera activa al salir de la escue-
la; y hacer frente al sedentarismo
los fines de semana que imponen
los juegos con las nuevas tecno-
logías». Y es que los fines de se-
mana constituyen los días en que
nuestros menores realizan menos
actividad física.

El 9% de los niños españoles entre 3 y 12 años es
obeso y el 11% padece sobrepeso, según un estudio

La OMS la califica
como la «primera
pandemia no
infecciosa del siglo»

«La judicialización de
la obesidad infantil da
pistas de la gravedad
del problema»
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