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AL DÍA SALUD

10.000 pasos al día
y un contorno de 88
y 102 centímetros

ÍNDICE MASA CORPORAL

24,9
El peso es normal si al dividir los kilos
entre la altura en metros al cuadrado,
el resultado se sitúa entre 18,5 y 24,9

Se alimenta a base de lechuga,
pechuga a la plancha y desnatados... Y nada, que no pierde esa
indeseable e insana grasa que
arruina su figura por encima y
por debajo del ombligo. La solución está en el movimiento. Se
trata de hacer ejercicio físico de
forma habitual. El doctor Javier
Salvador aconseja «hacer al menos 10.000 pasos al día y se pueden contar con una aplicación
en el teléfono móvil».
Si no sabe si su grasa abdominal empieza a ser problemática
para su estado de salud, coja la
cinta métrica y mídase el perímetro de la cintura en el punto
medio situado entre el reborde
costal y la pala ilíaca. Si es hombre y supera los 102 centímetros, empiece ya a tomar otras
medidas, como dieta y ejercicio.
Esa curva no es la de la felicidad, sino la de la enfermedad.
En el caso de las mujeres, no se
deben superar los 88 centímetros.

29,9
Si da entre 25 y 29,90: sobrepeso

30
A partir de este valor, se considera
que la persona está obesa
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«El 30% de las personas sin sobrepeso
son obesas cuando se les mide la grasa»
El endocrinólogo Javier
Salvador, de la Clínica
de Navarra, afirma que
calcular el índice de masa
corporal no es suficiente
para diagnosticar si una
persona sufre obesidad
:: MARÍA JOSÉ CARRERO
SAN SEBASTIÁN. Ya no basta con
el Índice de Masa Corporal (IMC)
para diagnosticar si una persona tiene sobrepeso u obesidad. Este medidor, consistente en poner en relación la estatura de una persona con
su peso, se ha quedado desfasado.
Así lo sostiene el director del departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica Universitaria de
Navarra, Javier Salvador. «El 30% de
las personas sin sobrepeso según el

IMC son obesas cuando se les mide
la grasa», afirma. Esto significa que
se puede estar delgado y, sin embargo, tener más grasa de la cuenta en
el organismo, «con el consiguiente
riesgo para la salud».
El doctor Salvador explica que
han llegado a la conclusión de que
el IMC no es suficiente para ver si
se tienen más kilos de los debidos a
raíz de un estudio con más de 6.000
personas, realizado por su departamento y el laboratorio de Investigación Metabólica. El objetivo de la
investigación era evaluar el grado
de error en el diagnóstico de la obesidad cuando se utiliza únicamente el IMC, un método universalmente empleado. Pues bien, el resultado fue que el 29% de las personas
‘normales’, según este índice tenía
un porcentaje de grasa corporal propio de los obesos; y un 80% de quie-

nes según el mismo cálculo presen- pocos kilos de más, según el IMC,
taban sobrepeso eran en realidad tenían factores de riesgo cardiomeobesos.
tabólico. Para ello, estudiaron su preEl método utilizado para calcular sión arterial y sus niveles de glucoel porcentaje de grasa del organis- sa, así como de colesterol y triglicémo se denomina «pletismografía ridos.
por desplazamiento de aire» y se lleRepercusión en las dietas
va a cabo con un equipo especial
La introducción del factor
denominado ‘BOP-POD’. Se
grasa es fundamental cuantrata de una especie de cápdo una persona empieza
sula en la que se introduce
una dieta. «De nada sirve
la persona y que mide el vobajar de peso, si es a base de
lumen corporal a través del
perder masa muscular o
desplazamiento de aire
Javier Salvador
agua. Lo que hay que
que produce un cuerpo
perder es grasa y, por
a una presión, temperatanto, es preciso conocer la compotura y humedad constantes.
¿Por qué es importante conocer sición del cuerpo», señala el endoel porcentaje de grasa? Por su reper- crinólogo.
En esta línea, comenta que somecusión en la salud de personas que,
en teoría, no son obesas. Y es que los terse a un estricto régimen para perinvestigadores comprobaron que in- der peso rápidamente a fin de medividuos delgados o con solo unos terse en el traje de baño no tiene

Bilbao reúne a 1.500 especialistas
europeos en radiología oncológica
El impacto económico
del congreso, que se
celebra en el Estado por
primera vez, se estima
en 2,8 millones de euros

:: JULIO ARRIETA
BILBAO. El Euskalduna es desde
ayer y hasta el miércoles la sede de
la Conferencia Europea de Oncología Intervencionista (ECIO 2017),
un encuentro de referencia en el
que participarán más de 1.500 expertos europeos en radiología oncológica. Así, Bilbao es la primera ciudad española que acoge este congre-

so que ha pasado por Florencia, Budapest, Berlín, Niza y Dublín en sus
ediciones anteriores. Según los responsables del palacio de congresos
bilbaíno, el simposio «tendrá un impacto estimado en el PIB vasco de
2.845.000 euros».
Además del peso económico de
la conferencia, desde el Euskalduna se destacó el jueves que, con este

encuentro, Bilbao se convertirá por
unos días «en la capital mundial de
esta disciplina de creciente importancia en el ámbito sanitario, hasta
el punto de que se ha convertido en
un componente crítico en la atención multidisciplinar del cáncer».
Conocida también como cirugía con
imagen o cirugía radiológica, la radiología intervencionista es una especialidad en la que se usan técnicas de imagen para realizar procedimientos poco invasivos, bien para
diagnosticar o bien como tratamiento de la enfermedad. La presidencia
del comité local de la Conferencia
corresponde al doctor José Ignacio

mucho sentido. «Lo importante es
hacer de la comida sana un hábito
de vida. Y la alimentación saludable
es la que conocemos como mediterránea, es decir la basada en hortalizas, verduras, legumbres, frutas,
aceite de oliva, pescado, poca carne
roja y pocos dulces, y actividad física diaria».
Eliminar el máximo de grasa no
es solo una cuestión de aspecto físico. «Cuando se acumula en las caderas y provoca la aparición de lo que
conocemos como ‘cartucheras’ tiene importancia estética, pero desde
el punto de vista de la salud, la peligrosa es la abdominal porque ‘se cuela’ entre los órganos internos y da lugar a enfermedades de hipertensión,
diabetes, patologías osteoarticulares y problemas respiratorios, como
la apnea del sueño, e incluso cáncer.
Javier Salvador hace especial hincapié en el peligro de desarrollar
también la enfermedad de hígado
graso. Cuando se habla de cirrosis
hepática, la mayoría de la gente piensa que su causante es un virus o el
consumo en exceso de alcohol, «pero
el hígado graso es un importantísimo factor para el desarrollo de esta
patología».

Bilbao, responsable de la Unidad de
Radiología Vascular e Intervencionista de la Clínica Universitaria de
Navarra. El doctor Bilbao fue distinguido en Viena el pasado mes de
marzo con la Medalla de Oro de la
Sociedad Europea de Radiología, la
más numerosa del mundo, con cerca de 70.000 asociados procedentes
de más de 150 países.
Reunidas en bloques temáticos
en un apretado programa, las sesiones de ECIO 2017 tratan de cuestiones como la inmunoterapia, los
tumores óseos, el cáncer de mama
o la ablación percutánea, entre
otras.

