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S.CARBONELL

«Los kilos de más son
vida de menos’ este es el
título escogido por los
doctores Josefina Oliva-
res, endocrinóloga y Al-
berto Pagán , cirujano di-
gestivo, ambos miembros
del equipo de Salud-10,
de la Unidad de Nutri-
ción del Centro de Urolo-
gía de la Clínica Rotger,
para la conferencia que
pronunciarán el próximo
día 26 de febrero.

«La obesidad mórbida
es una enfermedad cróni-
ca en la que el sobrepeso
o exceso de grasa se aso-
cia a un mayor riesgo de
padecer ciertas enferme-
dades que disminuyen la
esperanza de vida», afir-
man los expertos.

«Estas enfermedades
son la diabetes mellitus 2,
síndrome de apnea del
sueño, hipertensión, hi-
percolesterolemia, gota,
artrosis en las rodillas y
pies, incontinencia urina-
ria, entre otras», concre-
tan Pagán y Olivares.

Obesidad

«En España se estima
que entorno al 0,4% de
los hombres y el 0,7% su-
fren obesidad mórbida»,
explican y añaden que
«hoy por hoy se acepta
que la cirugía de la obesi-
dad es el único trata-
miento con eficacia de-
mostrada a larga plazo
sobre la pérdida de peso
en pacientes con obesi-
dad grave», apuntan.

Con la cirugía bariátri-
ca se consiguen varios
objetivos: disminución
del peso corporal y su
mantenimiento; disminu-
ción de las enfermedades
asociadas a la obesidad y
mejorar la calidad de vi-
da del paciente.

La intervención, expli-
can los expertos, se reali-
za «por vía laparoscópi-
ca» y que existen dos

grupos de técnicas. «Res-
trictivas que se basan en
la disminución de la ca-
pacidad gástrica y por
tanto, provocan una sa-
ciedad precoz y durade-
ra» y las mixtas, «en las
que se interviene a la vez
sobre el estómago, redu-
ciendo la capacidad, y so-
bre el intestino, diminu-
yendo la absorción de los
alimentos».

A nuestra pregunta so-
bre que tipo de interven-
ciones se realizan más
habitualmente, los docto-
res Olivares y Pagán, res-
ponden que «depende de
cada paciente, de su índi-
ce de masa corporal
(IMC), de sus hábitos ali-
menticios y de sus enfer-
medades asociadas a la
obesidad».

Por ejemplo, para «un
paciente con un IMC de
40 kg/m2 la manga gás-
trica puede ser muy bue-
na opción», según los
doctores, pero, para índi-
ces superiores «se reco-
mienda la técnica mixta»
como la derivación bilio-
pancreática o el bypass
gástrico.

«Cuando laobesidadcausagraves
problemas, loadecuadoes lacirugía»
Los doctores Pagán y Olivares afirman que ‘los kilos de más son vida de menos’
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«Se estima que en
torno al 0,4%de los
hombres y el 0,7%
de lasmujeres
sufren obesidad
mórbida»

uCRONICIDAD

«La obesidad
mórbida es una
enfermedad
crónica que
diminuye la
esperanza de vida»

UN PASEO

POR

CIUTAT

Bernardo José Mora

Capitanes intrépidos
Aprovechando un rato de se me ocurre acercarme

al Parc de la Mar para intentar imaginar cómo

quedará el lago si al final acaban poniendo barcas

a remo para que la gente se dé unos paseítos en

ellas los días de buen tiempo. (Como si se tratara

de El Retiro, Central Park o el Serpentine, sin ir
más lejos.) Sobre todo intento imaginarme qué

tipo de gente se montará en ellas.

● Hay una escena de Casablanca en la que

Humphrey Bogart aparece junto a Ingrid Berg-

man recorriendo el Sena en uno de esos decaden-

tes bateaux-mouches cargados de turistas. Ese
prescindible flashback que los muestra a ambos

en el París previo a la ocupación alemana es segu-

ramente lo único malo de la película y parece

que no tuviera otro objeto que servir de pretexto

para poder incluir la melodía de Perfidia, pero la

imagen de Humphrey Bogart apoyado en la bor-
da de un bateau-mouche me viene siempre a la

memoria cuando necesito justificar que uno a ve-

ces acabe haciendo cosas que se dan de patadas

con la propia idea que tiene de sí mismo. Yo tam-

bién me monté una vez en un bateau-mouche y,

lo que es peor, lo hice solo.

● Dicen los que se supone que de esto tienen

cierta idea que las barcas del Parc de la Mar, de

llegar a haberlas, afectarán a la estética de la fa-

chada marítima desvirtuando el reflejo de la cate-

dral sobre las aguas del lago y fastidiando de paso

todas las fotos de los turistas. Sí, bueno, no me

atreveré a llevar la contraria a los expertos, pero
aquí la cuestión es… ¿qué pasa si te montas y al-

guien conocido te ve?

C.DOMÈNEC-BARCELONA

El coordinador de la
Obra Cultural Balear
desde 2005, Tomeu
Martí, presentó el jue-
ves en la sede barcelo-
nesa del diario digital
Vilaweb La Revolta dels
Enllaçats, que publica
Lleonard Muntaner Edi-
tor. El libro es una cró-
nica de las manifestacio-
nes populares de 2012,
en contra de la política
en materia lingüística
del gobierno que presi-
de José Ramón Bauzá.

«Lo que ha sucedido
es tan importante que
era necesario dejar
constancia en forma de
crónica ya que, en ese
sentido, hay un antes y
un después del 2012»,
explicó Martí al referir-

se a la gran manifesta-
ción que tuvo lugar en
Palma el 25 de marzo
bajo el lema ‘Sí a la nos-

tra llengua’. El autor
aseguró que «la conclu-
sión del libro es advertir
que está en nuestras

manos el poder ganar la
batalla».

Martí recordó que
«llegué a llorar al trans-
cribir algunos textos de-
dicados a la huelga de
hambre de Jaume Bonet
y Bartomeu Amengual».

Antoni Lluís Trobat,
que acompañó a Tomeu
Martí en la presentación
con Neus Tur, comentó
que «la derecha españo-
la se equivoca en su es-
trategia porque no co-
noce su territorio», y
añadió que «el catalán
en Balears tiene más
prestigio que nunca y el
español radical es un
‘outsider’ en las Islas».

TomeuMartí: «Estáennuestras
manosel poderganar labatalla»

Martí, entre Tur y Trobat, el jueves en Barcelona. g Foto: C.D.


