
La obesidad mata
hoy en día más que
el cáncer y el infarto
Es la enfermedad que más

ha aumentado en Galicia en
los últimos cinco años. La
obesidad se ha convertido

en uno de los principales
problemas que tiene
actualmente la sanidad.

MANUFJ.VlM.AR
SANTIAGO

CTsmemo, m.e.o ~ m~L ~..neverahaymas pro-

ctos precocinados, que
wrduras. Estamos más horas en d
sofá que realizando ejercido físico.
~ unalx’áctical~itoal eatodaslas
comuuidades yestápmlxtde dcolífi-
cammte que más de dos millones de
espsño~ psde,~ ot~da& p~~
dfras en Galida son ~pecialmente
alarmantes: míís de la mitad de la
población tiene sobrepe~.

"Cada v~ son más habites]es las
comidas rápidas, los fritos y los pre-
cocinados; a este hay que añadir la
disminución constante del tiempo
que le dedicamos al ejercicio Ksico’,
~xplica Aurelio Mar tín Sueiro, en-
locrinólogo dd Complejo Hospita- Urm dieta urm es fundamental en la etapa infantil.

a~o unk~rs~,~io & Sa~ag= %es
~’tas tasas de olxskhd no se p~l~
atrllmir a una causa úuica, pero la saladc espera con las personas ano-

raíz dd probJema radica en que las r~dcas, unfidrdlejodeunarcalidad.
personas comen demasiado y gas- incontes~]de: la mitad de la pobla-
tan muypoco", ción mundial pasa hambre, la otra

"No es sólo un problemade canti- mitad tieaen sobrepeso.
dad; adernás de comer denmshdo, Un equipo de endoel~o~ l~quia-
eoinemos mal", añadeladietistaMa- tras y dietistas intentan marcar la
ría González Rodríguez."E! airoso senda hacia d equih’bño. "La eali-
de bolleríay eoruida rápida coincide dad de vida de los obesos es, en ge-

con d alarmante inct~nento dd se- neraL pcor que la de los individuos
dentarismo. No se le da tantaimpor- que se mantienen en su peso’, apunta
rancia eonm tieaea, pero d ejercido d doctor Surto. ~Vh~hos de los que
fisico es un factor muy impor tan~ acoden a esta tmidad se quejan de los

Mudms~ que aseguran co- problemas psicológicos que acom-
mer muy poca cantidad no entiea- pañan a esta patología~ como son la

den porque tiemm sobrepeso; m la depresiónolaansiedad~.

mayoría de los casos son personas ~~a obesidad, como tal, no es tina

que apenas se mu~n~. enfermedad mental, pero si existen

EnlaUuidadde~Ali- muchos trastornos meatales ea los
meatarios dd Hospital de Con~ m que la obesidad puede aparecer co-

Sanüag~ al=tan de quehobesidad
mata más que d cáncer y d infarto.
No hayespaaop~hs comem~-
ciones ante un pmblemaque hacre-
cido de forma exponeadal ea das
61timas décadas. Lospacieatesque
acuden a esta consulta con graves
problmas de d,esidad compartm

mo síntoma asociado", explica la
psiquiatra María Tajes. "Unos de
los más habituales son los traator-
nos de carácter depresivo’.

Muchos de esos síntomas figuran

end~de Fxnes~Alosl6
añosyapssabamás deckat kflosyha
convivido durante su juveatud con

~~c,r~o [] ejercicio fisico es fundamental para luchar contra la obesidad.

LAS OPERACIONES DE REDUCCIÓN DE ESTÓMAGO
PUEDEN LLEGARA CURAR LA DIABETES DE ~PO 2

El doctor Iván Bohamonte
lleva casi una dócada
realizando operaciones de
reducciÓn de estómago y
practicando diferentes tipos
de cirugla. La més novedosa
es el by-pass géstñco, que
se revela como uno de los
métodos más beneficiosos
para alcanzar el reto de
perder peso y que, como
factor ahadido, resulta
beneficioso para curar otras
patolog|as. "Uno de los
beneficios adicionales de
esta técnica es que puede
mejorar la’calidad do vida de
los diabéticos de tipo 2%
La experiencia del equipo de
Endocñnologlo del Complejo
Hospitalario Universitario
de Santiago de Compoetels

avala esta tesis. Los médicos
descubrieron que las personas
con obesidad mórbida y
diabetes del tipo 2 que se
sometlan a intervenciones
de reducciÓn de estÓmago o
by-pess gi~strlco mejoraban
su diabetes incluso antes de
perder peso.
Las investigaciones
desarrolladaa tras este
descubrimiento no desvelaron
por qué ocurre, pero confirman
que este tipo de cirugla
mejora en todos los casos la
diabetes adquirida. =Varios
grupos de pacientes se han
sometido a un seguimiento y
loa resultados consoguidos
ven en la misma linos’, epunta
Folipe Casanuova, Jeto de
Endocdnologla del CHUS.

"Los avances en algunos
casos son espectaculares
y los pacientes dejan de ser
insulinodependientas".
Estas intervenciones
estén en fase experimental
porque tienen asociados
demasiados riesgos y todav|a
se desconocen algunos de los
efectos a medio y largo plazo.
El riesgo se minimiza en los
pacientes que no son obesos,
pero el peligro sigue existiendo.
=No es una operación
sencilla porque implica una
intervención compleja en
en estómago y esto siempre
debemos tenerio presente".
Los especialistas advierten, en
cualquier caso, que le cirug|s
no es efectiva para la diabetea
congénita, la de tipo 1.
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la ansieda& Ahora, con treinta anos,
acaba de someterse a una operación
de reducción de estómago. ~reníaque
ponerte freno a estaespiral pdigrosa
pocque me había convertido en un
saco sin fondo a la hora de comer,
explica. "Yo mismo era consciente de
que no pudía seguir así, pero la ayu-
da de la familia ha sido fundamental
para dar un paso al frente y perder
el miedo a pasar por el quirófano~.

Tuvo que superar un tratamiento
previo a la operación; dos años de
pruebas y análisis para comprobar
que podía practicársele una reduc-
ción de estómago. No todas las per-
sonas que tienen diagnosticada la
obesidad pueden ser operarias. ~La
hipertensión, los problemas respi-
ratorios y muchos otros factores son
est udiados antes de tomar la dedsi6n
de operar~, explica Irán Bahamonde,
cirujano dd CHUS. ~Los pacientes
tienen que ser examinados en una
primera fase por los equipos de en-
docrinólogos y nutrieionistas, para
después someterse a va]oraciones
psicolSgicas y psiquiátrieas~.

Los que superan este proce-
so previo y pasan por d quirófa-
no no tardan mucho tiempo en
comprobar que su vidaes diferen-
te. "Subía las escaleras como las
personas de 90 añosytodavía no
llego a los 50, no podía caminas
porque estaba siempre agotada
y no era capaz de actuar como
cualquier persona normal~, ex-
plica Victoria, que tras superar
su miedo albisturí ya conoce los
ben~cios de h reducción de es-
tómago.

~ operación tiene que ser el
último m-nsso ~--a pmler peso~,
advierte. ~EI postoperatorio no
es un camino de rosas y siempre
hayqoc agotarlas oteasvhs para
bajar kilos antes de pasar por un
q "ULrófa~’. Ella, mejor que na-
die, sabe que la obesidad es un
problema con demasiados fac-
tores en contra. La solución de-
becía ser global, pero cada bata-
lla es personal y la mejor aliada
para combatir esta patología es
la sensa~d~ización.a

Los más sedentarios de Europa
1 La vida sedentaria provoca más
mocrtes quela diabetes, dtabaquis-
mo, la obesidad o los niveles devados
de colesterol. Los médicos insisten
enlanecesidadde practieasdeporte,
pero más del 60% de la población no
hace ejercicio. "El estrés, la falta de
tiempo y las cargas familiares son
las excusas más habituales para re-
gatear d ejereicio fisico’, explica el
doctor Angd Durántez.

Sobran argumentos y sobran
instrumentos para tumbar cada
una de esas excusas en la sociedad
actual. Las videoennsolas permi-
ten realizar tablas de gimnasia o
practicar deporte frente ala pan-
talla de televisión, sea cual sea la
edad del jugador. Pese a las faci-
lidades de las nuevas tecnologías,
más de la mitad de la población
gallega tienen un exceso de peso.

Los más volontariosos se ma-
triculan en el gimnasio para esta-
blecer una obligación interna, pe-
ro muchos de los que comenzaron
este régimen a principios de año ya
no acuden a su cita con la bicicleta
ola cinta a estas alturas de marzo.
Faltan ganasysobran motivos pa-
ra practicar deporte, pero las esta-
dísticas revelan un problema más
grave de lo imaginable; según los
datos de la Consellería de Sanida-
de, menos de la mitad de la pobla-
ción hace ejercieio habitualmente.

Los informes sanitarios dibu-
jan un perfil del sedentario (nmjer
trabajadora, fumadora e con una
dieta poco variada), pero es dificil
trazar un retrato robot; es cierto
que las mujeres que trabajan fue-
ra de casa son las que -según los
estudios- hacen menos ejereieio,
pero hay casos de sedentarismo en
todas las franjas de edad, en todos
los colectivos sociales y en todos
los municipios de Galicia.

CADA VEZ MAS JÓVFAqES

El problema se manifiesta cada vez
en edades más tempranas. Uno de
cada cinco niños de entre tres y
doce años padece obesidad y el se-
dentarismo es un lastre especial-
mente preocupante en el caso de
los menores. Los horarios escolares
ylos nuevos hábitos de ocio hacen
que casi no reserven tiempo para
el deporte, lo que disparad índice
de obesidad infantil hasta los ni-
veles más altos de Europa.

"Entre un 14% y un 19% de los
niños gallegos sufren obesidad, se-
gún indican diferentes informes.
Son cifras alarmantes y es nece-
saria la sensib’dización social pa-
ra reducir estos índices", explica
Malte Linares, especialista en ali-
mentación infantil. "Es necesario
inculcar alos menores las ventajas
de una dieta sana, en la que estén
presentes las frutas ylas verduras,
y en la que se limiten las grasas y
los azúcares: La mejor forma de

EL ESTOMAGO ES COMO UN SEGUNDO
CEREBRO DIRIGIDO POR LA GRELINA

Un grupo deinvosflgadoros
de Medicina de la Universidad
de Santiago lleva varios
años busoando nuevas
dlamm terapéuticas oontra
la obosided. Los ostudios
flaiol6gicos en modelos
animalas otorgan el estÓmago
las funoiones de un "segundo
~’;~en~am¿¢geno
don~ se p¢edm~ la gr~iue,
bennona implicade en la
tammol6n de la d~ Crecimiento
y en la raOuleci6a d~ al~tito.
~Ntamtro~6magogmmm
la grelina, la hormona que
la da al cerebrola orden de
comer y clue ragula la ingesti6n
de alimentos% explica el
investigador Miguel L6pez. La
grelina se produce no sÓIo a la
hora de comer sino también
cuando recibe estlmulos
externos como oloras y
sabores.
Eso es, según los
invesUgadores, un lector
importante a la hora de diseñar
nuevos tratamientos contra la
obesidad, especialmente ahora
que los cientlficos se esfuerzan
para encontrar un fitrmaco
que permita combatir esta
patologla.
"Los expeñmentos en animales
son positivos", indica el
investigador Rubén Nogueira.
aLos roedores a los que se
les bloqu~ el moo~mimo de
actuaoi6n de la gralina, comen
menos. El objelivo es tresladar
los rasultados a humanos y abrir
nuevas vias da soperanza para
las personas obosos".
B equ~odelnva~gec~nen
~icas de la Unlveraided
deSentlagodeCom~,
dirigido por el doctor Carlos
Diéguez, pretende conseguir
que en el futoro haya nuevos

El sedentarismo puede ser peligroso.

fármacos que disminuyan el
ñesgo cardiovascular.
Otro equipo de cientlficos, los
del Centro de Investigación
Biomédica de la Obesidad y la
Nutñci6n coo sede en Santiago,
ha abierto una nueva vJa en la
guerra contra la obesidad al
descubrir una hormona (FGF21)
que activa una grasa adelgazante.
"Es la llamada grasa parda, que
provoca el efecto contrario al
del resto da las grasas, porque
genera calor en el organismo
que permite quemar calorlas
para mantener la temparatura
corporal", explica el profesor
Frano~mo Villaroya.
Los investigadores han
oonstatado que la grasa parda se
encuentra ectiva en el organismo
humano y ahora centran sus
trabe’.ms en las f6rmules para
estimular farmacolOgicamente
so activklad. "La hormona no
se puedetomaren pastillas;
tenemue que acUvar los
mecanismos para que el cuerpo
la prodmca en mayor cantided
apoyándonue en Ine fármecos".

hacerlo en la etapa infantil es me-
diante talleres y juegos que pue-
dan resultar amenos y educativos.

Los riesgos desdela infancia son
muchos y variados: diabetes, au-
mento de colesteroly hasta riesgo
de infacto. Los estudios realizados
por la consellería de Sanidade in-
dican que el sedentarismo afecta
al 41% de los niños y al 52% de las
niñas. El peligro aumenta y se ex-
tiende en la adolescencia con há-
bitos de vida poco saludables; un
21% de los jóvenes presentan fac-
tores de riesgos cardiovasculares
asociados ala ausencia de ejercicio.

"El sedentarismo y la mala ali-
mentación son dos factores que

marcan d díaadíade muchos ado-
lescentes, una combinación que in-
crementa el riesgo de padecer gra-
ves enfermedades", alerta Salvador
Zamora, catedrático de Fisiologia.

Sólo uno de cada tres adoleseen-
teslleva unavida saludable ylos es-
pedalistes insisten en la necesidad
de pmmocionar la actividad fisica
como una herramienta eficaz en la
prm~ndón de prd~m~eardiovas-
enlares. ~_a urbanizadón, la falta de
interacción con la familia o d hecho
de que d hogar se hayaconverüdo en
el prindpal espacio de ocio son algu-
nos delos cansantes de estos malos
hábitos de vida’, explkaAntenio Ló-
pez, profesor de Sociología~
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