
VIERNES,  17MAYO  1996 SOCIEDAD LA  VANGUARDIA  23

JOSEP  CORBELLA

BARCELONA.  — La mayoría  de
las  mujeres desearía  perder peso, no
sólo  aquellas  que  pesan  más  de  lo
que  los  médicos  aconsejan,  sino
también  la  mayoría  de  las que  tie
nen  un peso  ideal  y buena  parte  de
las  que  pesan menos de lo aconseja-
do.  Las  partes  del cuerpo  que  más
preocupan  son,  por  este orden,  los
muslos,  la cadera,  las nalgas y la ba
rriga.  Y los métodos más empleados
para  perder  peso  son,  también  por
este  orden,  abstenerse  de  picar,
practicar  ejercicio y someterse a die
tas  bajas en calorías.

Estos  resultados,  presentados
ayer  en el VII Congreso Europeo  de
Obesidad  que se celebra en Barçelo
na,  se desprenden  de  un estudio  to
davía  en curso del departamento  de

  Nutrición  de  la Universidad  Com
plutense  de  Madrid.  Los resultados
se  basan en encuestas  a una  muestra
aleatoria  de 235 mujeres de Madrid
y  su área metropolitana.  “No es una
muestra  perfectamente  representa
tiva  de la  población  española”,  ad
vierte  la investigadora  Carmen Nú
ñez,  pero  los  resultados  obtenidQs
hasta  ahora  “son  importantes  por
que  ponen  de  manifiesto  que  la
preocupación  por  el peso  está muy
extendida  incluso  en  personas  que
no  tendrían  por qué  preocuparse”.

Uno  de los resultados  más llama
tivos  es  que, aunque  la mayoría  de
las  encuestadas  tiene  un  peso  co-

rrecto,  también  la mayoría desearía
estar  más  delgada  de  lo  que  está.
Así,  siete  de cada  diez mujeres  que
pesan  lo qué  deben  pesar  se  decla
ran  “descontentas  con su peso”. En
cambio,  el  72 % de  las  que  pesan
menos  de lo que deberían, lo que re-
presenta  un  riesgo para  la salud, se
declaran  satisfechas. Todo  esto res-
ponde,  según Carmen Núñez, a que
“los  medios  de  comunicación  di-
funden  unos  modelos  estéticos que
impulsan  a la gente a querer  ser más
delgada  de lo que es saludable”.

Otro  resultado  sorprendente,  en
esta  misma línea, es que  la mayoría
de  las encuestadas considera las die.

Aun  teniendo un peso
correçto, la mayoría
de  las encuestadas se
declara insatisfecha
de pesar lo que pesa

tas  y  los  productos  adelgazantes
como  un  riesgo para  la salud  pero,
aun  así, la mayoría de ellas ha hecho
dietas.  Es la prueba concluyente, se-
gún  las investigadoras,  de que el de-
seo  de  perder  peso  obedece  más  a
motivaciones  estéticas  tue  a  razo
nes  de salud.

Más  dificil de interpretar  es el ha-
llazgo  de  que  las  partes  del  cuerpo
que  más  preocupan  a  las encuesta
das  varían  según  el  peso  de  cada
una.  Por ejemplo, el 38 % de las que
tienen  un peso correcto desearía sol-
tar  lastre de los muslos. En cambio,
la preocupación  principal  de las que
presentan  sobrepeso u obesidad  son
las  nalgas.

Las  investigadoras  no  han  pre
sentado  todavía  los resultados de un
estudio  comparable  realizado  en
población  masculina  porque  “las
conclusiones  todavía  son  prelimi
nares”.  Lo  resultados  disponibles
hasta  ahora  apuntan  a que  la preo
cupación  por  el  peso  también  está
muy  extendida  entre  los hombres,
aunque  suele  ser  menos  acusada
que  en  las mujeres.  La principal  di-
ferencia  detectada  entre  ambos  se-
xos  se refiere al método elegido para
adelgazar:  mientras  las  mujeres  se
prohíben  el picoteo,  los hombres  se
castigan  con actividad  fisica..

Y  otras  16 veces  más  cada  día,  en  vuelos  con  reserva  desde  8.950  ptas.
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La mayoríá de las
mujeres que tienen
un peso ideal
desea perder kilos
SALUD
.  Un estudio presentado en el Congreso Europeo de
Obesidad  demuestra que el deseo de adelgazar •
obedece  más a motivaciones estéticas que de salud

•   •   •
Resultados de un estudio realizado en la comunidad autónoma de Madrid sabre

una  muestra aleatoria de 235 mujeres acerca del grado de satisfacción con su peso
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CÓMO SABER SI SU PESO ES IDEALLos médicos calculan si el peso de una persona es adecuado a partir del llamadoIndice de masa corporal (IMC), que refleja la cantidad de grasa almacenadaen el organismo
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Adelgazar reduce lá mortalidad en personas obesas
u Adelgazar un  kilo supone,  por  término  me-
dio,  un aumento  de la esperanza  de vida de tres

do  de  obesidad,  mayor es el riesgo de  muerte.
Estas  investigaciones  han alimentado  la hipó-

tiene

duce  las complicaciones  de la diabetes,  una en-
fermedad  que  suele aparecer  como  secuela  de
la  obesidad.a  cuatro meses para los pacientes obesos, según tesis  de  que  una  reducción  de  peso que

de  la Al        de estos factores que  influyen  di-un  estudio  estadístico  presentado  en  el  VII implicar  ñecesariamente  un aumento
lo ha  de- rectamente  sobre la esperanza  de vida, el adelCongreso  Europeo  de Obesidad.  El estudio  es

uno  de los muchos  que  demuestran  que la pér-
peranza  de vida. Es precisamente que
tectado  una  investigación  presentada  por Da-

Control  de En-
• gazamiento mejora la calidad  de vida de los pa
cientes.  Sin  embargo,  David  Williamson  re-dida  de peso, aunque  sea moderada,  mejora el vid  Williamson,  del Centro
cuerda “la  mortalidad  es más alta  entre lasestado  de salud de las personas obesas. Sin em-

bargo,  los médicos  advierten  que  es  mejor  no
adelgazar  que  adelgazar  y  volver  a  engordar
después  ya que,  aunque  perder  peso  reduce la

fermedades  de Atlanta  (Estados  Unidos):  una
pérdida  de  peso  que,  por  término  medio,  ha
sido  de nueve kilos ha supuesto  una reducción
de  la mortalidad  del  20%  en una  muestra  de

que
personas  que pierden y ganan peso cíclicamen
te  que  en  aquellas que  son obesas pero tienen
un.peso  estable”. Por este motivo,  los expertos

nutrición      participan en  el  congçesomortalidad,  volverlo  a  ganar  la  aumenta.  Por
ello,  recomiendan  a  las  personas  obesas  que

quince  mil mujeres enfermas.
Esta  reducción de la mortalidad  se atribuye,

conlleva
aconsejan  a quienes deseen  perder  peso que  lo
hagan  bajo  control  médico,  ya  que  “perderconsulten  a un médico a la hora de someterse a por  un  lado, a  que  el adelgazamiento

es  fácil —señala Stephan Róssner,  del hosun  tratamiento  adelgazante.        •
uná  mejora  de la salud  cardiovascular,  con un

del  nivel de
peso
pital  Karolinska  de  Estocolmo  (Suecia)—. Lo

Múltiples  investigaciones  han  demostrado descenso  de la tensión       y co-
de dificil  es no volverlo a ganar”.en  los últimos años que cuanto  mayor es el gra- lesterol;  y por otro,  a que  la pérdida peso  re-
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