
12 VIERNES, 28 DE ENERO DE 2011 ● Huelva Información

Huelva

Enrique Morán / HUELVA

Después de seis meses de trata-
miento, el 30,54% de los niños
con sobrepeso han logrado un
descenso en su Índice de Masa
Corporal (IMC). Ese es uno de
los resultados de una investiga-
ción que se realiza en los centros
de salud de Adoratrices y Los
Rosales sobre lo que ya se consi-
dera una epidemia: la obesidad
infantil. Se estima que el 20% de
los niños padece sobrepeso.

La pediatra Isabel Morera es
una de las coordinadoras del es-
tudio que se prolongará hasta
abril de 2012. En él se está reali-
zando una comparativa de cómo
de trata la obesidad infantil en la
consulta específica que para ello

tiene Adoratrices y qué resulta-
dos se obtienen en las consultas
convencionales en Los Rosales.
En total están involucrados 200
niños entre 7 y 9 años de edad.

Morera indica que la obesidad
infantil no sólo está extendida
sino que también es muy difícil
de combatir. Por eso, se siente
gratamente sorprendida por los
resultados provisionales, a los
seis meses del comienzo del es-
tudio.

La pediatra de Adoratrices re-
saltó la importante labor que en
el proyecto de investigación es-
tán realizando las enfermeras
“que tienen una amplia expe-
riencia en educación para la sa-
lud”. El tratamiento en la con-
sulta específica de obesidad in-

fantil comienza con una visita al
pediatra, en el que se pide una
analítica para el niño y se trans-
mite a los padres una serie de
consejos dietéticos, sobre ejerci-
cio físico, sin olvidar el “propor-
cionar al niño un abordaje emo-
cional para afrontar sus cambios
en la autoestima”.

La visita al pediatra se compa-
ginan con las que el niño debe
realizar a las enfermeras, aun-
que el médico verá al chaval
siempre que se estime oportuno.
En el estudio también participan
dos pediatras residentes del
Juan Ramón Jiménez y un resi-
dente de medicina de familia. La
captación se realiza entre los
chavales cuyo IMC es mayor del
percentil 85.

Isabel Morera reitera que es
una lucha complicada pues la
obesidad infantil es “una conse-
cuencia de nuestro estilo de vi-
da”.’ Para la facultativa, es más

complicado el abordaje de una
dieta sana que el ejercicio. “Uno
de los problemas –explicó– es
que los críos tienen ahora varias
referencias: un día comen con
sus padres, otro con los abue-
los... y no hay criterios claros de
lo que se debe comer o no”. So-
bre el ejercicio indicó que “es
verdad que hay mucho sedenta-
rismo pero la actividad es siem-
pre más atractiva para un niño
que hacerle comer cosas que no
le gustan”.

Morera se muestra satisfecha
por el nivel de seguimiento que
están teniendo los niños que
asisten a la consulta específica y
debe ser así porque el tema no es
una broma: “Los chicos que tie-
nen sobrepeso serán más procli-
ves de mayores, a padecer hiper-
tensión, diabetes y colesterol” y
de hecho, “ya vemos algunos ni-
ños de 12 y 13 años con diabetes
de tipo 2 que es la que afecta a
los adultos”. El sobrepeso debe
preocupar a partir de los 6 o 7
años , ya que en edades más tem-
pranas no suele originar proble-
mas.

El estudio está impulsado por
el Distrito Huelva-Costa a través
de Fabis, la fundación puesta en
marcha por la Delegación Pro-
vincial de Salud para fomentar
la labor investigadora entre los
profesionales.

Un tratamiento contra la
obesidad infantil logra el 30% de
éxito en sus 6 primeros meses
Sanitarios de Adoratrices y Los Rosales realizan un
estudio sobre el abordaje específico a esta enfermedad
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La delegada de Educación de
la Junta de Andalucía, Anto-
nia Cascales, aseguró ayer
que su departamento está tra-
bajando en el arreglo de la ca-
lefacción del colegio Juan Ra-
món Jiménez, en el barrio de
Pérez Cubillas, tras llevar es-
tropeada tres semanas.

En declaraciones a Europa
Press, la delegada aseguró
que siente que los 60 alumnos
y profesores del citado cole-
gio “estén pasando frío”, pero
el problema radica en el depó-
sito soterrado, el cual tiene
una filtración, por lo que no
se puede poner en funciona-
miento, al ser peligroso.

En esta línea, matizó que
este depósito ya está pedido y
será colocado en el exterior,
un proyecto que tiene que pa-
sar por la Delegación de Eco-
nomía, Innovación y Ciencia,
a lo que añadió que son ges-
tiones que “llevan más tiem-
po”. Cascales insistió en que
siente que los alumnos y el
profesorado estén pasando
frío, pero poner la calefac-
ción “entraña un gran peligro
porque el depósito sufre fil-
traciones”, indicando ade-
más que la Delegación está
trabajando para que la solu-
ción “tarde lo menos posi-
ble”.

Por su parte, el PP ha exigi-
do a la Delegación de Educa-
ción que de manera urgente,
acometa una revisión de la
climatización de todos los
centros educativos de la pro-
vincia que impida que se den
casos como el detectado en el
Juan Ramón Jiménez. Una si-
tuación que también se da en
la Escuela Oficial de Idiomas,
Así lo ha pedido la parlamen-
taria andaluza del Partido
Popular, María Sacramento.

Educación
confía en que
el Juan Ramón
tenga pronto
calefacción
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La Consejería de Salud ha recor-
dado que las niñas nacidas en
1997 deben iniciar este año la va-
cunación contra el virus del papi-

loma humano (VPH). Esta medi-
da preventiva, incluida en el ca-
lendario vacunal andaluz en sep-
tiembre de 2008, consta de tres
dosis, que se deben administrar
con una pauta concreta. Según
datos de la Delegación Provincial
de Salud, 2.451 niñas pueden va-
cunarse este año.

Desde el 15 de septiembre de

2008 –fecha en que comenzó esta
prestación– al 30 de noviembre
de 2010 se han administrado
4.511 dosis en niñas nacidas en
1994, 2.833 en niñas de 1995 y
984 en las que nacieron en 1996.

Las cifras revelan un descenso
más que notable en el interés de
las familias por aplicar esta vacu-
na a sus hijas. Así, el año pasado,

el número de dosis administradas
fue cerca de tres veces inferior a
las que se aplicaron en 2009.

Esta evolución, según fuentes
médicas consultadas, puede de-
berse al miedo a las reacciones a
la vacuna, tras los casos surgidos
en Valencia en 2008 y el uso de
otras medidas preventivas como
la citología periódica.

Sin embargo, un estudio reali-
zado por médicos del Distrito Sa-
nitario Condado-Campiña y de la
Unidad Docente de Huelva anali-
zó los posibles efectos adversos
de la vacuna a partir de 3.135 lla-
madas telefónicas. Para sus auto-
res, la conclusión es que la cuarta
parte de las encuestadas relata-
ron reacciones adversas como do-
lor o inflamación, aunque ningún
caso de gravedad. A tenor de los
resultados, el estudio apoya la va-
lidez de la vacuna aunque no des-
carta realizar otras investigacio-
nes que tengan más peso en la ter-
cera dosis que se aplica.

El número de niñas que se vacunan del
papiloma cae en picado en el último año
El año pasado se aplicaron
984 dosis que contrastan
con las 2.833 de 2009

Los niños con
sobrepeso tienen

más posibilidades de ser
hipertensos o diabéticos
en el futuro”

Isabel Morera
Pediatra
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