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Adelgazar por decreto 

Abel Mariné, Catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultat de Farmàcia de la UB 

(EL PERIODICO, 22/01/05) 

 

La obesidad, especialmente la infantil, es un problema. Parece que la generación 

actual de niños norteamericanos por primera vez en la historia pueden tener una esperanza 

de vida inferior a la de sus padres. Es preciso tomar medidas y las administraciones 

sanitarias ya lo están haciendo, por razones de salud y también económicas (costes 

sanitarios de la obesidad). El exceso de peso se debe al hecho de comer demasiado y a la 

falta de actividad física, pero los mecanismos implicados son complejos y no todo el mundo 

reacciona de la misma forma. 

Existe el riesgo de imponer soluciones demasiado simples o de no tratar de la misma 

forma sus causas. Las recomendaciones de hacer ejercicio quedan para quien quiera 

hacerles caso y, en cambio, con algunos alimentos todo el mundo se ve con ánimo. Puestos 

a exigir, sería más eficaz obligarnos a acudir al gimnasio o que los críos practiquen juegos 

activos y no vean tanta televisión y jueguen menos con la game boy, que modificar ciertos 

alimentos. 

El fast food es de los primeros en ser atacado, se trate de hamburguesas o pastelería 

industrial. Y las sopas instantáneas, que una vez preparadas no suelen aportar mucha más 

sal que las caseras. Por cierto, la bollería artesana suele saber mejor que la industrial, pero 

también aporta calorías (si no no sería tan buena), y mejor será no tocarla. No existen 

alimentos buenos o malos, sino proporciones adecuadas o no a la hora de combinarlas: es 

conveniente que la base sean cereales y derivados, hay que comer mucha fruta y verdura, 

los productos animales tienen que formar parte de la dieta en menor proporción que los 

vegetales y la ingestión de grasas, azúcares y sal tiene que ser moderada. 

HAY que ser cuidadoso si no queremos llegar a un racionamiento impuesto 

democráticamente, incompatible con una sociedad abierta, que limite el placer de la comida 

saludable. Seguramente los expertos podríamos quedarnos tranquilos con estas 

afirmaciones y apelar a la racionalidad. Pero no todo el mundo tiene el mismo grado de 

conocimiento de los alimentos, y los consejos tienen que ser claros y fáciles de seguir, 

principalmente por la infancia tentable. Una buena hamburguesa es un alimento correcto, 

un bistec de carne magra es mejor, y todos caben en una alimentación variada. 

La bollería industrial no constituye un tipo de alimento nutricionalmente demasiado 

interesante y no contribuye a educar el paladar, pero se puede consumir ocasionalmente 

(en ciertos casos en los que sus grasas son dietéticamente mejores que las de la bollería 

artesana). El problema es que su consumo elevado es relativamente nuevo en nuestra 

dieta. Por ello, este sector puede recibir la sugerencia de las autoridades de que rebaje 

grasa o azúcar. Si resulta inevitable que se va a seguir comiendo demasiada bollería 

industrial, puede ser una medida razonable ir cambiando las fórmulas, a pesar de que 
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podemos lamentarnos de dónde quedan los derechos de los golosos que no tienen 

problemas de peso o de azúcar, y hacen un consumo moderado, como debe ser. Claro que 

el pan con chocolate a muchos nos parece mejor, pero el chocolate no sería tan bueno sin 

su grasa. 

Por otro lado, los niños saben, se lo han explicado en la escuela, que tienen que 

comer más verdura y fruta que bollería, pero ¿qué hacen cuando pueden (o les dejamos) 

escoger? Si quitamos las máquinas de bebidas refrescantes de las escuelas (no hacen 

ninguna falta), ¿no seguirán consumiendo estas bebidas, que si no se toman en exceso no 

hacen ningún daño, fuera de la escuela? ¿Y qué ven hacer a los mayores? 

No se pueden aplicar soluciones simples a problemas complejos. Si admitimos que no 

podemos modificar voluntariamente ciertos hábitos alimenticios de los adultos y, 

especialmente, de los niños porque no les hemos podido o sabido educar lo bastante bien 

en este terreno, quizá tendremos que resignarnos a proponer modificar la composición de 

algunos productos, pero los menos posibles y sin desnaturalizar los alimentos tradicionales. 

Sería absurdo, por temor a las grasas, prescindir de la nata y la mantequilla, que no 

presentan riesgo de consumos exagerados. Es preciso ser cuidadoso para no dar la 

sensación de que el gran hermano sanitario nos quiere sanos por fuerza pero nos amarga 

un poco la vida. No todo se acaba con los productos industriales. El sector primario puede 

hacer algo. Los cerdos de hoy, por ejemplo, tienen menos grasa, y mejor, que los de antes. 

DEBEMOS mejorar nuestra alimentación y estilo de vida, pero esto ha de ser el fruto 

de un acuerdo entre autoridades sanitarias, sectores productores y ciudadanos que, en 

último término, son los que deben responsabilizarse de su salud y velar por la de los niños. 

Si ya se necesita paciencia para que una persona reduzca su exceso de peso por métodos 

correctos, también se precisa para adelgazar a una sociedad. 
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