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Fernando Rodríguez Artalejo
Catedrático de Medicina Preventiva. Cree que no será fácil

combatir la epidemia porque sus causas son «profundas»

«El problema del sobrepeso
es de toda la sociedad»
Entrevista
A. G.

MADRID

E

l catedrático de
Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de
Madrid, Fernando Rodríguez Artalejo, sostiene que el aumento de la obesidad incumbe a toda la sociedad y defiende la necesidad de
actuar ya contra un problema
que ha alcanzado proporciones epidémicas.
¿Cómo ha podido el
Dieta calórica y falta
sobrepeso alcanzar estas
de ejercicio son las
dimensiones?
claves del problema.
El fallo está en el conjunto de
MONICA PATXOT
la sociedad, ya que vivir en
países desarrollados es obesogénico debido a una serie de
tación y los estilos de vida, y factores.
sobre todo fomentando la acti- ¿Cuáles son los más
vidad física”, señala Moreno.
importantes?
“Hay que crear un ambien- El primero es la gran dismite favorable para que las cosas nución del gasto energético.
sanas, como ir andando al co- Esto se ha producido porque
legio, sean vistas por los chicos la actividad física en el trabacomo algo bueno”, agrega.
jo se ha reducido por la autoEste estudio, realizado por matización de los procesos.
26 grupos de investigación, Tampoco se va ya andando a
concluye también que el 53% trabajar, de forma que la actide los adolescentes toma más vidad física asociada al transdel 35% de sus calorías en for- porte es cada día menor, no
ma de grasa, y que sólo el 40% sólo porque hay que coger un
de los varones y el 20% de las medio de automoción, sino
mujeres dedican más de una porque todo esto quita muhora diaria al ejercicio.
cho tiempo para hacer ejercicio. También se ha reducido
Una situación “preocupante”
la actividad física en el hogar
“La obesidad está aumentan- por los electrodomésticos y
do de forma preocupante, so- los mandos a distancia.
bre todo entre los chicos”, des- Pero parece que hay más
taca el presidente de la Sociedad de Nutrición Comunitaria
y asesor del PERSEO, Javier cifras
Aranceta. Una de las dificultades a superar, resalta, es que Falta de ejercicio y
por la falta de tiempo hay “prodietas calóricas, la
blemas serios” a la hora de organizar actividades físicas pa- base del problema
ra escolares, sin olvidar la dieta inadecuada y el incremento de la ansiedad. “Al final, el 16%
adolescente gordito tiene, a su > escolares obesos
vez, más problemas para ha- Es el porcentaje de los escolares
cer deporte y se vuelca en acti- españoles de primaria que sufren
vidades sedentarias”, agrega. obesidad es del 16%, según datos
En este sentido, la psicóloga del programa PERSEO. Si se tiene
del Hospital Santa Cristina de en cuenta el exceso de peso en su
Madrid Rosa Calvo también conjunto, el porcentaje se eleva
asesora del PERSEO, cree que hasta el 35% de la población
“hay que facilitar respuestas escolar de entre 6 y 10 años. En
alternativas” para que la comi- la población adulta, la obesidad
da no sea una vía de escape al afecta a poco más del 15% de los
aburrimiento o el estrés. D
ciudadanos.
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Rodríguez Artalejo.

«La automatización
de los procesos ha
reducido el ejercicio
en el trabajo»
«Vivir en
sociedades
desarrolladas es
obesogénico»
afición por la práctica de
deportes que nunca...
En el tiempo de ocio, se ha
mantenido e incluso aumentado el ejercicio, pero no compensa el descenso de actividad
en otros ámbitos.
¿Y la dieta?
Tras la rebaja del gasto energético, es el otro gran factor relacionado con el sobrepeso. El

acceso a los alimentos y sobre
todo a los más energéticos,
es más fácil y barato ahora
que hace 40 años, lo que también explica en aumento epidémico de la obesidad. Sin
embargo, desde la década de
1970 del pasado siglo se ha
estabilizado el aumento de
la ingesta de alimentos, aunque no la reducción del gasto
calórico.
¿Cómo influyen el estrés y
la ansiedad?
Son factores añadidos; aunque pueden ser importantes
en personas concretas, no ha
aumentado tanto la ansiedad
como para que la obesidad
se haya convertido en una
epidemia.
¿Ya no nos salva la dieta
mediterránea?
La dieta mediterránea es muy
buena para muchas cosas,
pero no precisamente para la
obesidad, ya que uno puede
hacerla y comer mucho.
¿Es diferente el problema
en los adolescentes?
En este caso, el aspecto del
gasto energético es muy importante, porque, al llegar a
la adolescencia, muchos niños y especialmente las chicas dejan de hacer actividad
física por razones culturales
y sociales. Por otro lado, los
adolescentes tampoco hacen
tareas del hogar y tienen un
ocio sedentario.
¿Qué se puede hacer?
Hay que actuar con intensidad, aunque no será fácil porque los factores que hay detrás de la epidemia son muy
profundos.

Casi una quinta parte de los niños no hace deporte. Sxc
demuestra que el problema no
es exclusivo de España. Entre las
chicas adolescentes europeas,
la prevalencia de esta patología
es algo menor y no supera el 5%,
según las conclusiones del estudio
HELENA.

8%

53%

> adolescentes obesos
Esta cifra, referida al porcentaje
de varones adolescentes obesos,

> dietas ricas en grasas
Más de la mita de los adolescentes
europeos de ambos sexos

mantiene dietas con más de 35%
de grasas, mientras que el 22%
sufre déficit de hierro.

21,9%
> niñas que no se mueven
Casi un 22% de las niñas y el
17,6% de los niños españoles no
realiza ninguna actividad física,
tal como refleja la Encuesta
Nacional de Salud de 2006, del
Ministerio de Sanidad.

El aumento del CO2
incrementará las
cosechas de soja
Científicos de EEUU
exponen un cultivo a
la atmósfera predicha
para el año 2050
público
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No todas las consecuencias del cambio climático serán catastróficas. Un equipo
de la Universidad de Illinois
(EEUU) ha descubierto que las
hojas de plantas de soja cultivadas en atmósferas con altas
concentraciones de CO2 respiran más que las criadas con los
actuales niveles. Este hallazgo, según los investigadores,
sugiere que el rendimiento de
las cosechas será mayor a medida que el CO2 atmosférico
aumente.
Las plantas extraen dióxido de carbono de la atmósfera y fabrican azúcares mediante la fotosíntesis. Pero también
liberan CO2 durante la respiración, cuando utilizan esos
azúcares con el fin de generar
energía para su crecimiento.
Conocer estos procesos es, por
tanto, fundamental para predecir la influencia de una atmósfera carbónica en las futuras cosechas.
Los autores del estudio,
que se publica hoy en la revista PNAS, expusieron plantas
de soja a concentraciones de
CO2 de 550 partes por millón

Cultivo de soja en Illinois.
(ppm), el nivel predicho para el año 2050 si la actual tendencia continúa. Y compararon este cultivo con el de plantas en una atmósfera con 380
ppm, la concentración actual.
En el primer grupo, la respiración aumentó un 37%,
como consecuencia de la
expresión, el encendido, de
90 genes relacionados con
la cascada de reacciones
químicas que gobiernan la
respiración.
Según el principal autor del estudio, el profesor
de biología vegetal Andrew
Leakey, es probable que esta hiperventilación suponga
un mayor transporte de azúcares desde las hojas a otras
partes en crecimiento de la
planta, como las semillas. D

salud

Fauna

madrid // Un gel microbicida
que se aplica en la vagina ha
demostrado por primera vez
eficacia (aunque sólo de un
30%) para proteger frente al
VIH, según un estudio presentado ayer en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones
Oportunistas de Montreal. Los
microbicidas son la gran esperanza de prevención para mujeres a las que sus parejas no
permiten usar preservativos.

México df // Investigadores
de las universidades Autónoma del Estado de México y de
Alicante han obtenido el primer registro documentado
de jaguar (Panthera Onca) en
el centro de México, dentro
de la cuenca del río Balsas, de
donde se creía extinto. Lograron tres fotografías con fototrampeo de un macho y confirmaron 10 de los 132 excrementos recogidos.

Primer gel microbicida El jaguar regresa al
centro de México
eficaz contra el VIH
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Andalucía desarrolla
tres líneas celulares

EEUU prohíbe la
pesca en el Ártico

granada //El Banco Andaluz
de Células Madre, con sede en
Granada, ha desarrollado con
éxito las tres primeras líneas
celulares de producción propia. Proceden de embriones
congelados durante años en
clínicas de fecundación in vitro. Las líneas constituyen una
herramienta con la que los investigadores podrán desarrollar proyectos vinculados con
patologías de huesos, cartílagos, tejidos o corazón. D

Washington // El Consejo de
Gestión Pesquera del Pacífico
Norte de EEUU ha decidido
prohibir la pesca industrial
al norte de Alaska, en un área
de 518.000 km2. Las comunidades indígenas sí podrán
seguir pescando de forma artesanal. La medida se adoptó para favorecer la recuperación de la biodiversidad.
EEUU negociará con Canadá
y Rusia que aprueben medidas similares en sus aguas. D

