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MADRID. El Hospital Universi-
tario La Paz de Madrid inau-
guróayersuInstitutodeGené-
tica Médica y Molecular para
pacientes con enfermedades
raras de base genética. La Paz
atiendecadaañomásde3.000
consultas genéticas y realiza
más de 40.000 estudios cito-
genéticos y moleculares.

LaPazinaugurasu
InstitutodeGenética

Lacomidaalextremo
Laortorexia afectaal28%delapoblacióndelospaísesoccidentalessegúnlaOMS

●Labúsquedadelasaludper-
fecta a través de la alimenta-
ción puede llevar a algunas
personashacia laenfermedad.

La ortorexia es un trastor-
noobsesivoquesuponeuncon-
trolexhaustivoycadavezmás
estrictodeloscomponentesde
los alimentos, reconocida por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y que afecta al
28%delapoblaciónoccidental.
Estetipodetrastornodelacon-
ductasediferenciadeotrasal-
teraciones alimentarias más
conocidas, como la anorexia o
la bulimia, en que el problema
gira en torno a la calidad y no
a la cantidad de comida.

En general, “no es una pa-
tología muy profundizada
aunque la incidencia que
apunta la OMS, es muy eleva-
da. Su prevalencia podría ir
en aumento en los próximos
años, ya que la sociedad ac-
tual tiende a los extremos y
las personas o se cuidan en
exceso o no se cuidan nada”,
apunta Rubén Bravo, nutri-
cionista y naturópata del Ins-
tituto Médico de la Obesidad.

SOBRE TODO A MUJERES
La enfermedad puede sufrir-
se en distintos estadios y en
principio cualquier persona
puede padecerla. Sin embar-
go, hay grupos que son más
proclives a tenerla. “En ma-
yor medida afecta a mujeres
y a adolescentes, aunque
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LA OBSESIÓN POR ALIMENTARSE SANO

también tiene su impacto en
deportistas y especialmente
en el grupo de fisioculturis-
tas” explica Bravo.

“Además, algunos vegeta-
rianos, los más radicales co-
rren el riesgo de caer en la en-
fermedad”, indica el experto.
En la preocupación por con-
sumir solo comida sana, “al-
gunos vegetarianos suprimen
la carne, la grasa y algunos
grupos de alimentos que lue-
go no reemplazan correcta-
mente por otros que puedan
aportarle los mismos comple-

Madrid●LaConferenciaEpis-
copal Española (CEE) decidi-
rá hoy renovar toda la cúpula
directivadelaorganización, in-
cluidoselpresidenteyvicepre-
sidente.Elcardenalarzobispo
deMadridyactualpresidente
delaCEE,AntonioMaríaRou-

Losobisposdebatenla
continuidad de Rouco

coVarela,yelarzobispodeVa-
lladolid,RicardoBlázquez,ac-
tual vicepresidente, terminan
así un mandato que comenzó
hace tres años y en el que -se-
gún los estatutos de la organi-
zación-ambospodríanrepetir.

Ensudiscursodeinaugura-
cióndelaXCVIIAsambleaPle-
nariadelaCEE,Roucoanimóa RoucoVarela,ayerenMadrid.

Badajoz●Unaveintenadefusi-
les y una decena de armas cor-
tasfueronrobadaslamadruga-
da del lunes de la armería de la
Base General Menacho de Ba-
dajoz. Según fuentes militares,
elroboseprodujopocodespués
delamedianocheenlaarmería,
donde tras saltar la alarma se

Roban fusiles y armas cortas
de una base militar en Badajoz

presentó la patrulla de seguri-
dad y constató el asalto. Todos
los datos apuntan a una banda
dedelincuentesorganizados.

Estabaseyasufrióen2008
el intento de robo de la caja
fuertedeuncajerodelasucur-
sal bancaria ubicada en la ba-
se militar, utilizando para
arrastrarlaunvehículomilitar
de transporte acorazado. EFE

losobisposaaprovecharlaJor-
nada Mundial de la Juventud
previstaparaagostoenMadrid,
para combatir la mala influen-
cia de internet y el desconoci-
mientodelverdaderoamorque
amenazaalosjóvenes.

Enesesentido,RoucoVare-
laafirmóqueelCódigoCiviles-
pañol reduce el matrimonio a
una convivencia “sin relación
intrínseca y determinante con
lascaracterísticasobjetivasdel
amor conyugal” y que esto tie-
ne “consecuencias negativas
para el bien común”. AGENCIAS
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PEKÍN. Las últimas estadísti-
cas sobre el número de habi-
tantes en China desvelan que
su población supera ya los
1.341 millones de personas. El
gigante asiático, que es el pa-
ís más poblado del mundo,
creció en un año alrededor de
6,3 millones de personas. Se-
gún un censo, en el 2000 con-
taba con 1.295 millones.

Chinallegaalos1.341
millones depersonas

MURCIA. La Policía Local de
Murcia detuvo ayer al marido
de lamujerasesinada lasema-
napasadadeunacuchilladaen
la espalda en Reus (Tarrago-
na).Elcadáverdelavíctimafue
hallado después de que su hija
decincoañosloanunciaraasus
maestroscuandofuealcolegio
sola.Elarrestadoestáacusado
de cometer el crimen.

Detenidoelmaridode
lafallecidaen Reus

EstacióndemetrodeShangai.

Enbreve

de los jóvenesen Espa-
ña entre 12 y 18 años de edad
sufre algún tipo de trastorno
alimentario, según los datos
de la Asociación contra la
Anorexia y la Bulimia. Ade-
más, el 11% (de la misma
franja de edad) se encuentra
en riesgo de padecer cual-
quiera de los trastornos.

5%
Elapunte

mentos nutricionales, lo que
puede tener consecuencias
graves para su salud”, expli-
ca el especialista del Institu-
to Médico de la Obesidad.

Es un tipo de patología que
comienza en “muchas perso-
nas que ya tienen una tenden-
cia obsesiva a las que la sobre-
información junto a escánda-
los como el de las vacas locas
puedenhacerlesver laalimen-
tación como un peligro” co-
menta Rosario Muñoz Sán-
chez,psicólogaclínicaespecia-
lista en trastornos de la
conducta alimentaria.

De forma similar lo anali-
za Bravo. “La ortorexia co-
mienza cuando te crea una
ansiedad y aumenta hasta
convertirse en una obsesión
compulsiva que te ocupa ca-
da vez más horas” y quienes
la padecen “se consideran por
encima del resto”, cuenta.

Las consecuencias de su-
frir este trastorno alimenticio
sontantofísicascomopsicoló-
gicas. “Los enfermos pueden
padecerestrésodepresión,pe-
roalmismotiempohipertiroi-
dismoporlacarenciadeunoli-
goelemento como el yodo, así
comoanemiasoosteoporosis”,
advierte el nutricionista.
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● La obsesión de quienes
padecen este trastorno es
que su dieta sea lo más pu-
ra posible, dedicándole el
tiempo que sea necesario.
Dehecho,unodelosmarca-
dores para su diagnostico
consiste en averiguar si la
persona dedica tres o más
horas al día en pensar y or-
ganizar su dieta.

Losmarcadoressirvena
losespecialistasparaveren
que estadio de la enferme-
dad se encuentra el pacien-
te.Elmédiconorteamerica-
no Steve Bratman, que pu-
so nombre al trastorno en
1996, señala otros criterios
comolafaltadesocialización
o sentimientos de culpabili-
dad por no cumplir con sus
convicciones dietéticas.

Una ensalada.

Dedicar tres
horas al día
a pensar su
dieta óptima




