
El director de Salud
Pública considera que los
problemas de sobrepeso
«son una epidemia» y pide
atacar el sedentarismo

:: L. FONSECA / AGENCIAS
GIJÓN/TINEO. Más de la mitad de
los adultos asturianos, en concreto
el 54%, tiene problemas de obesidad
o sobrepeso. Se trata de un porcen-
taje que aumenta año tras año en el
Principado, según lo reflejan los da-
tos comparados de las encuestas de
salud, que lo sitúan como uno de los
principales trastornos sanitarios. El
director general de Salud Pública ha-
bla ya de «epidemia» al referirse a la
obesidad y asegura que este fenóme-
no «sigue la tendencia explosiva que
ya se da en los países más ricos del

planeta». Así lo señaló ayer Julio Bru-
no durante la inauguración de la jor-
nada ‘Cuida tu salud, cuida tu cora-
zón’, organizada por el Ayuntamien-
to de Tineo.

La elevada presencia de obesidad
en adultos se une a los datos que an-
teayer mismo dio a conocer el Mi-
nisterio de Sanidad acerca de cómo
afecta el sobrepeso a los más peque-
ños, donde se ha detectado una ten-
dencia similar a la de los mayores,
con un 45% de menores que pesan
más de lo que deberían. Ante esta si-
tuación, el director de Salud Públi-
ca recomendó a los ciudadanos que
eviten el sedentarismo y elijan una
alimentación más sana y de calidad,
aumentando el consumo de frutas
y vegetales. «Combatir la epidemia
de obesidad y sedentarismo que nos
afecta es una tarea que nos compe-
te a todos, a los ciudadanos, la comu-

nidad, las empresas y las institucio-
nes», indicó Bruno.

El borrador del Plan de Acción Eu-
ropeo sobre Políticas de Nutrición y
Alimentación 2014-2020 refleja la
importancia de que todas las admi-
nistraciones públicas mejoren sus
políticas de prevención de la obesi-
dad promoviendo una alimentación
saludable y favoreciendo la elección
por parte de los ciudadanos de una
alimentación más sana y de calidad.

Menos sal y carne procesada
El responsable de Salud Pública des-
tacó la importancia de favorecer la
colaboración entre instituciones y
empresas para que los ciudadanos
aumenten el consumo de vegetales
y verduras, reduzcan las cantidades
diarias de azúcar, sal y carnes proce-
sadas, eviten el sedentarismo y ha-
gan mayor ejercicio físico para pre-

venir enfermedades como el cáncer,
la diabetes o problemas cardiovas-
culares.

Precisamente, la última Encues-
ta de Salud Pública del Principado

destaca que solo el 19% de los adul-
tos dice realizar ejercicio fisico de
forma rutinaria, de lo que se infiere
que las tasas de sedentarismo se acer-
can al 80%.

Encías y diabetes
En otro orden de cosas, el Colegio
Oficial de Odontólogos y Estomató-
logos de Asturias (Codes) advirtió
sobre la importancia de tener una
buena salud bucodental para contro-
lar el nivel de glucosa en la sangre y
por tanto, controlar la diabetes. «Los
pacientes que tienen alguna enfer-
medad periodontal pueden tener
diabetes de tipo 2 con mayor fre-
cuencia que aquellos que tienen las
encías sanas», explicó.

El Colegio indicó que los pacien-
tes diabéticos con enfermedad de las
encías tienen también un mayor ries-
go de sufrir las complicaciones aso-
ciadas a la diabetes, ya que se mul-
tiplica por tres el riesgo de mortali-
dad cardio-renal y por cinco la inci-
dencia de la enfermedad renal ter-
minal. El presidente de Codes, Javier
González Tuñón, manifestó que «los
adultos con diabetes mal controla-
da tienen un riesgo tres veces más
alto de tener enfermedad periodon-
tal».

La obesidad sigue al alza en Asturias
y afecta ya al 54% de los adultos

La investigación realizada
a 304 adultos concluye
que el desgaste de los
discos de las vértebras no
tiene porqué causar dolor
ni es motivo para operar

:: LAURA FONSECA
GIJÓN. El dolor de espalda asocia-
do durante décadas al envejecimien-

to va camino de convertirse en un
mito. Un estudio realizado por la
Fundación Kovacs ha permitido
constatar que la degeneración dis-
cal, es decir, el desgaste de los dis-
cos que separan las vértebras de la
columna, no tiene porqué causar
dolor ni mucho menos ser motivo
para que el paciente acabe en el qui-
rófano. Los resultados de esta in-
vestigación, realizada sobre 304
adultos y que ha sido publicada en

la revista ‘Neuroradiology’, podrían
cambiar de manera radical la mane-
ra de abordar el dolor lumbar, una
de las principales dolencias en la so-
ciedad actual y primer motivo de
las bajas laborales.

Tradicionalmente se creía que el
desgaste de los discos era causa de
dolor crónico, por lo que los enfer-
mos solían terminar en una sala de
operaciones para la implantación
de una prótesis discal o de una fu-

sión vertebral. Sin embargo, el es-
tudio llevado a cabo por la Funda-
ción Kovacs, a través de la Red Es-
pañola de Investigadores en Dolen-
cia de la Espalda (REIDE), señala
que la degeneración discal no es una
enfermedad en sí misma sino que
solo parte del proceso natural del
envejecimiento.

Envejece nuestro cuerpo, apare-
cen arrugas en la piel…y también
en nuestra espalda. Así lo asegura
el doctor Francisco Kovacs, direc-
tor de la REIDE, para quien «estos
resultados confirman que la dege-
neración discal, incluso muy avan-
zada, se observa en muchos adul-
tos perfectamente sanos, y no es
causa importante o frecuente de
dolor. Probablemente, presentar
discos muy degenerados no sea más
grave que tener arrugas en la piel,
solo refleja que el tiempo ha pasa-
do y que el tejido ha envejecido».

Debido a que el tema sometido
a estudio genera «ingentes intere-
ses comerciales debido a que las pró-
tesis y las cirugías de espalda supo-
nen decenas de miles de millones
de euros de facturación en todo el
mundo», precisa la fundación en
una nota de prensa, la investigación
ha sido financiada íntegramente
por el centro Kovacs «sin participa-

ción de la industria sanitaria ni de
entidades con ánimo de lucro».

La Fundación Kovacs, que tiene
una clínica en Gijón y mantiene un
concierto de actividad con el Ser-
vicio de Salud del Principado (Ses-
pa), afirma que «la fiabilidad y re-
levancia de los resultados de la in-
vestigación ha llevado a que sea re-
frendada por ‘Neuroradiology’, pu-
blicación oficial de las sociedades
europea y española de neurorradio-
logía.

Resonancia magnética
Para llevar a cabo el estudio se prac-
ticó una resonancia magnética lum-
bar a 304 adultos de entre 35 y 50
años. 240 de ellos decían sufrir do-
lor de espalda desde hace años,
mientras que los 64 restantes nun-
ca habían padecido este tipo de mo-
lestia. El caso es que los radiólogos
encargados de leer las resonancias
practicadas desconocían cuáles eran
los pacientes con y sin dolor, y solo
informaron del grado de degenera-
ción discal que mostraban las prue-
bas. Los especialistas observaron
que casi la mitad de las personas sa-
nas (el 46,9%) presentaba una de-
generación discal grave en su co-
lumna y, sin embargo, no referían
sufrir dolor alguno. Entre los pa-
cientes con dolor crónico, esa pro-
porción fue del 65,8%.

«Quienes tengan discos desgas-
tados no tienen por qué preocupar-
se, sólo deberían hacer ejercicio,
igual que quienes tengan nos dis-
cos pletóricos», concluye el doctor
Kovacs. Según este experto, el 80%
de las personas sufre dolor lumbar
alguna vez en su vida y, todos los
discos intervertebrales se desgas-
tan tarde o temprano. Por eso, es
muy común encontrar gente con
dolor lumbar que además tienen
degeneración discal. Sin embargo,
este estudio demuestra que esas ca-
racterísticas simplemente coexis-
ten, pero la degeneración discal no
es la causa del dolor.

El lumbago no siempre es malo
Un estudio de la Fundación Kovacs echa abajo la teoría de que
la degeneración lumbar es una enfermedad asociada a la edad

Un paciente explica a un médico los síntomas de su dolor lumbar. :: E. C.

Sólo el 19% de los
asturianos practica
ejercicio de manera
regular, indica Sanidad

Llevar una buena higiene
dental ayuda a controlar
mejor la diabetes, dice el
Colegio de Odontólogos

Francisco Kovacs
Director de la Fundación Kovacs

«Tener discos muy gastados
no es más grave que tener
arrugas en la piel, solo
refleja el paso del tiempo»
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