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La vigorexia representa
la causa principal de
estos problemas,
que empiezan a
aparecer a edades cada
vezmás tempranas
:: EFE
GRANADA. Los casos de jóvenes
varones con trastornosde la alimen-
tación han aumentado en el últi-
mo año debido principalmente a la
vigorexia, que además les afecta
cada vez a edadesmás tempranas,
según alertó ayer la Asociación en
Defensa de laAtención a laAnore-
xia Nerviosa y Bulimia (Adaner).
El director de Adaner Granada,
Eduardo Oblaré, explicó ayer que
se está observando un descenso de
la edad de inicio de estos problemas
en los jóvenes varones, aunque si-
gue siendo un problemamayorita-
rio en las chicas, en general por ano-
rexia o bulimia.
El aumento de la vigorexia, con-

llevado por una cultura social de
musculación que se extiende por
los gimnasios y centros deportivos,
segúnOblaré, ha provocado el re-
punte de los casos en chicos, que
además cada vez comienzan antes
a sufrir estos problemas.
Únicamente en la provincia de

Granada laAsociación en Defensa
de la Atención a la Anorexia Ner-
viosa y Bulimia ha atendido este
año aunos 10.000 jóvenes por dife-
rentes problemas –incluso seha re-
cibido a una niña de tan sólo once
años–, una cifra que es similar en el
resto de las provincias andaluzas,
indicó EduardoOblaré.
El perfil del joven que sufre un

trastorno en la alimentación suele
ser el de una persona inteligente,
sensible, con un entorno familiar
agradable y muy perfeccionista.
Para ayudarles a superar estos pro-
blemas, la asociación organiza los
campamentos terapéuticos de ve-
rano, que se presentaron ayer y que
además suponenuna iniciativaúni-
ca en Andalucía y que ya llegan a

los once años desde su nacimien-
to. En esta ocasión, los encuentros
se celebrarán del 8 al 15 de agosto
en la Sierra de Almijara (Granada)
y enCazorla (Jaén) y contarán con
jóvenes voluntarios que anterior-
mente habían acudido a estos cam-
pamentos para conseguir superar
sus problemas.
Se trata de 25 jóvenes proceden-

tes de diferentes partes de España
de entre 14 y 30 años, aunque la
mayoría se encuentra entre los 14
y los 18 años, afectados por bulimia
y anorexia, entre ellos se incluye
por primera vez un varón.

Alertandel aumentode trastornosalimentarios en jóvenesvarones

La bulimia tambiénes cosade chicos

Chicos cada vez más jóvenes se preocupan por su peso. :: SUR

:: EFE
BARCELONA. Un estudio in-
ternacional ha identificado 95
variantes genéticas, 59 de ellas
porprimeravez, relacionadas con
los triglicéridos y los niveles de
colesterolHDLy colesterol LDL
o ‘colesterol malo’, lo que faci-
litará crear nuevas dianas tera-
péuticas y reducir riesgos de in-
farto agudo demiocardio.
El trabajo, en el que ha parti-

cipado el Instituto de Investiga-
ción Hospital del Mar, permite
conocerunpocomás lasbasesge-
néticas que determinan el nivel
de lípidos en la poblacióny crear
nuevas terapiaspara combatir los
problemas de infarto, una pato-
logía que afecta a unas 80.000
personas al añoenEspañayes la
primera causa demortalidad en
los países desarrollados.
Este descubrimiento propor-

ciona la base biológica necesaria
para desarrollar una compren-
siónmás amplia de cómo funcio-
na elmetabolismo lipoprotéico
e identifican nuevas oportuni-
dades para la prevención de las
patologías cardiovasculares. Se-
gún el coautor del trabajoGavin
Lucas, estas variantes genéticas
explican entre el 10 y el 12% de
la variabilidad de los diferentes
parámetros lipídicos evaluados.

Identifican 59
nuevas variantes
genéticas que
ayudarán a
prevenir infartos

�Perfil. El joven que sufre un
trastorno en la alimentación suele
ser el de una persona inteligente,
sensible, con un entorno familiar
agradable ymuy perfeccionista.

�Edad. Se observa un descenso
en la edad de inicio de estos pro-
blemas, hasta incluso a los 11 años.

�Casos. LaAsociación enDefen-
sa de laAtención a laAnorexia
Nerviosa y Bulimia (Adaner) ha
atendido este año en Granada a
unos 10.000 jóvenes, una cifra si-
milar al resto de provincias.
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