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Obesidad, problema de mucho peso

De cada cien personas, 33 mujeres y 25 hombres tienen sobrepeso. La
población entre los 45 y 53 años, los más afectados. Los malos hábitos y

el sedentarismo, algunas de las causas.

Su vida pesa 160 kilos, pero jamás ha sido una carga. Fabio Mota, por el contrario,
dice que a diario camina con 160 kilos de felicidad, de entusiasmo, alegría y, a veces,
de comodidad.

Desde hace quince años este transportador sufre de sobrepeso. “Gordura”, corrige él.
Las razones no las sabe. Dice que no sufre ni de tiroides, hipertensión o colesterol. “Es
más un problema de cuchara”.

Fabio admite que es compulsivo al comer y que lo hace varias veces al día. Pero no
precisamente frutas o verduras: pizza, pandebono, gaseosa, hamburguesa y un perro
antes de acostarse componen su ‘diete’ habitual.

Pero dice que no le estorba su voluminoso cuerpo. Incluso, hace varios años pudo
salir ileso de un accidente de tránsito, en la Autopista Simón Bolívar. Su protuberante
estómago fungió de ‘air bag’ y, pese a que el carro dio varias vueltas, no sufrió
contusiones mayores.

Pero sin lugar a dudas tiene verdaderos problemas de peso en su vida cotidiana,
aunque a él sólo le causen risa. Tiene que importar la ropa de Estados Unidos. Las
caminatas largas son un verdadero calvario: le duelen las piernas. A veces, las sillas
son ‘chicas’ para él.

“He intentado controlarlo, con visitas al médico, pero no he encontrado un
medicamento que me calme la ansiedad”.

La situación de Fabio es mucho más común de lo que parece. En Cali, de cada cien
mujeres, 33 sufren de sobrepeso. En los hombres, de cada cien, 25 están con kilitos
de más.



Así lo revela un estudio de Prevalencia de Factores de Riesgo Asociados a las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Ecnt, realizado por Cedetes, la Secretaría
de Salud y la Universidad del Valle.

La nutricionista María del Pilar Zea explica que las mujeres, por composición física,
tienen la capacidad de acumular más grasa que los hombres, quienes desarrollan
mucha más masa muscular, por eso son ellas quienes sufren de sobrepeso.

Lo más preocupante es que casi la mitad de quienes dijeron que un médico les había
diagnosticado sobrepeso (49%) están entre los 45 y 54 años. “Es un problema
acumulativo. Con el tiempo disminuye la actividad física, entonces, no es más que el
resultado del estilo de vida, desde niño hasta ahora”, explica.

Lo que deja claro el estudio es que la gordura es un problema que no tiene condición
social.

“En los estratos altos hay mayor poder adquisitivo, entonces hay más acceso a los
alimentos ricos en calorías. En los estratos bajos también hay sobrepeso, a costa de
otras comidas: papa, yuca, harinas, plátano, pero igual hay sobrepeso”, agrega.

Lo más curioso del estudio es que el 95% de los encuestados reconoce la importancia
de controlar su peso y hacer ejercicio. Pero pocos lo ponen en práctica.

Esto se debe a que las largas jornadas de estudio y trabajo que deben cumplir estas
personas les resta tiempo para hacer ejercicio y llevar una dieta balanceada, con
horarios fijos para alimentarse.

Mala comida. La gordura de los caleños está directamente relacionada con los malos
hábitos alimenticios.

El estudio señala que tan sólo once de cada cien caleños mayores de 14 años
incluyen en su dieta más de cuatro porciones de frutas y verduras a la semana. El 34%
de los encuestados reconoció que, al menos una vez por semana, no pueden faltarles
alimentos como empanadas, papas rellenas, hamburguesas, perros o fritos. Los
hombres son más ‘amigos’ de estos alimentos, en comparación con las mujeres. En
los estratos altos se encontró un bajísimo consumo de estas comidas.

“Es necesario educar más a la comunidad para establecer un plan estratégico de



nutrición. Establecer horarios, seleccionar los alimentos, conocer y aprender a
balancearlos”, comenta la nutricionista Sandra Alfaro.

Un dato curioso que revela el estudio es que los hombres son mucho más ‘salados’ y
‘dulces’ que las mujeres. Ellos, sobre todos los jóvenes, tienden a agregarle más sal o
azúcar a las comidas después de servidas. En el estrato 4 se encontró un mayor
porcentaje de consumo de sal en comparación con el consumo de azúcar; mientras
que en el 5, la situación es contraria.

Muchas enfermedades. El secretario de Salud, Eduardo Cruz Fernández, afirma que el
sobrepeso es un trastorno que va más allá de la simple vanidad, pues provoca pérdida
de agilidad en las personas, que se fatiguen fácilmente y que tengan dolores en las
rodillas, los tobillos y la espalda.

También es el origen de enfermedades cardiovasculares como los infartos al corazón,
los derrames cerebrales y los taponamientos de las arterias en diferentes partes del
cuerpo.

Estudios hechos por expertos, revelan que estas afecciones se encuentran entre las
diez principales causas de muerte en la capital del Valle por lo que ya es un cuestión
de salud pública.

La nutricionista Alfaro advierte que el sobrepeso, además de ser malo para la salud,
lacera la autoestima de las personas y dispara los índices de depresión, soledad y
retraimiento.

“Todo esto se vuelve un círculo vicioso: las comidas se pueden volver una adición y un
problema para las personas”, puntualiza.

Así que hay ponerle pecho a este problema que sí pesa en Cali.

La alimentación

El equilibrio de una dieta incluye las cantidades necesarias de proteínas, grasas e
hidratos de carbono.

Durante la noche, la cantidad de glucosa o azúcar que se almacena en el hígado se
reduce considerablemente. Por ello, la importancia del desayuno.



El agua en el cuerpo cumple la función de ayudar a la digestión, mezclando los
alimentos. La cantidad mínima de agua que un individuo debe ingerir por día es de
aproximadamente 1,5 litros.

La fibra es un ingrediente fundamental en toda dieta planificada. Su reiterado consumo
aumenta y genera una mejor función evacuatoria intestinal y contribuye a la
eliminación del colesterol con mayor efectividad.

Estilo de vida

Es importante saber que el cuerpo humano está conformado por millones de células y
ellas requieren de energía diaria, así que nunca deje de comer. Intente hacerlo cinco
veces al día, de manera moderada.

Prefiera los alimentos naturales, sin exceso de grasa o condimentos, de preservativos
o químicos que puedan alterar el metabolismo de las células.

Recibir buen aire todos los días, tener una buena respiración y digestión, recibir el sol
y caminar hacen parte también de la vida saludable.

No vivir estresado, manejar los problemas emocionales y evitar que la comida se
convierta en un problema también ayuda a evitar las enfermedades.

Sobre las frutas

Las fresas aportan pocas calorías y su componente más abundante, después del
agua, son los hidratos de carbono (fructosa, glucosa y xilitol). La presencia de fibra
mejora el tránsito intestinal.

La manzana es una de las frutas más completas y enriquecedoras en la dieta. Un 85%
de su composición es agua, por lo que es hidratante.

Las naranjas aportan agua, vitamina C, ácido fólico y minerales como el potasio, el
magnesio y calcio.

El banano es rico en potasio, magnesio, ácido fólico y tiene sustancias de acción
astringente.

La papaya es una buena fuente de fibra, que mejora el tránsito intestinal.



La voz de la calle

- “Sí he sufrido de sobrepeso, pues hace tiempo trabajé en una pizzería y engordé
bastante. No hago ejercicio, pero mi esposa me cuida con la alimentación”. Jairo
Rodríguez, escolta.

- “Nunca he sufrido de sobrepeso ni de otras enfermedades que se derivan. Tengo una
contextura delgada, pero me cuido mucho de la comida chatarra y como muchas frutas
y verduras”. Luz Dary Altamirano, pensionada.

- “Sufro de sobrepeso porque como mucha comida chatarra, sobre todo, en horas de
la noche. Apenas ahora intento hacer ejercicio para rebajar el peso, pues sufro de
hipertensión”. Hernando Torres, comerciante.

Lista de cifras

- 235 mil personas mayores de 15 años que viven en Cali sufren de hipertensión,
según el estudio de Cedetes, la Universidad del Valle y la Secretaría de Salud.

- 455 mil caleños, mayores de 15 años y que viven en la capital del Valle, dijeron que
un médico les había diagnosticado índices altos de colesterol.

- 6,8% de los encuestados dijeron que sufren de diabetes o azúcar elevada en su
sangre. En las mujeres la prevalencia de diabetes gestacional fue del 1%.

- 73 de cada 100 caleños son sedentarios. Es decir, mucho más de la mitad
aseveraron no realizar ninguna actividad física para mejorar la salud.

- 21,6% de los sedentarios presentan sedentarismo laboral. Los residentes en las
comunas 6, 11, 12 y 15 presentan mayor índice de esta condición.

- 53% de los encuestados dijo que en el último mes consumió algún tipo de licor. Los
estratos socioeconómicos 4 y 6 presentan las mayores prevalencias.


