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La obessidad ya
a supera
a a la desnutrició
ón en el mundo:
Mil milllones de
e person
nas son gordas
La población
p
mundial con sob
brepeso y obesidad
d ya alcanzó los 1.000
1
millo
ones de personas
s, supera
ando así a los 80
00 millon
nes de gente
g
desn
nutrida. En
E efecto, ni países ricos ni pobres, consiguiieron hasta el
mom
mento co
ombatir el problem
ma de la
a obesida
ad, según
n un esttudio
realiizado por científico
os de la Un
niversidad
d de Carolina del No
orte.
El esstudio acaba
a de ser prresentado en la confere
encia internacional de la Asociació
ón de
Economistas Agrrícolas celeb
brada en Au
ustralia. El doctor
d
Pedro
o Kaufmann
n, de la Soc
ciedad
Urugu
uaya para ell Estudio de la Obesidad, declaró: "H
Hoy en día ha
ay más gente
e en el mund
do con
excesso de peso que con fallta de peso y las consecuencias so
on enormes p
por los trasttornos
asociiados a la ob
besidad."
El exxperto agregó que "la prrincipal caussa de este alarmante au
umento son llos cambios en la
dieta de la gente
e y la falta de
e ejercicio y es un grave
e problema que
q ya no ess exclusivo de
d los
paíse
es ricos y dessarrollados". La obesidad
d ahora es la
a norma mun
ndial, refleja e
el estudio.
Este cambio
E
o en las cifras se debe a qu
ue la
de la obesid
p
propagación
dad ha ocurrrido rápidam
mente,
m
mientras
que
e el hambrre ha disminuido lentam
mente
e
entre
los 6.50
00 millones de
d habitantess del mundo.
Según el do
S
octor Pedro Kaufmann e
el sobrepeso
o y la
o
obesidad
ya no son trasstornos exclusivos de riicos y
z
zonas
urban
nas, sino qu
ue se han trasladado a los
p
pobres
y zon
nas rurales del
d mundo. ""Si bien las clases
c
e
extraordinaria
amente pob
bres del mu
undo en vía
as de
d
desarrollo
sig
guen siendo
o desnutridass, en los es
stratos
u poco más
un
s altos, que siguen
s
siendo
o pobres, ap
parece
y la obesid
ya
dad", anotó. "Y esto su
ucede porqu
ue se
c
combina
la malnutrición
m
con el excceso de grasas e
h
hidratos
de carbono, lo que resulta
a en obesos mal
n
nutridos",
agrregó.
En gran parte
E
e del mundo en vías de d
desarrollo, explica
e
e estudio, ha
el
a ocurrido un enorme ca
ambio en la dieta,
que antes
a
era de cereales, a productos animales, ace
eites vegetales e hidratoss de carbono
o, que
son relativamente
r
e más barato
os. Esto se ha visto aco
ompañado po
or una disminución del trrabajo
físico
o, con más tra
ansporte mo
otorizado, me
enos ejercicio
o y más hora
as frente al te
elevisor.
Las consecuenci
c
as son enormes, advierten los exp
pertos, con el
e alarmante
e aumento en
e las
enferrmedades re
elacionadas
s con el sob
brepeso y la
a obesidad:: la diabetes
s, el coleste
erol y
las enfermedade
e
es cardiova
asculares. "E
Este es un problema
p
tan
n alarmante que se necesitan
estab
blecer con urgencia
u
mecanismos de
e prevención
n en todo el
e mundo. H
Hasta ahora estos
meca
anismos han fallado mise
erablemente"", apuntó parra finalizar.
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