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Salud y vida

INFANCIA Y OBESIDAD
Tribuna
José Vicente Ferrer
Especialista en cirugía general y
aparato digestivo. Clínica Obésitas

reo que la mayoría hemos vivido algún caso
de obesidad infantil en
nuestro entorno, y nos hemos
hecho una idea de cómo altera
la vida del niño.
Y efectivamente la altera en su
totalidad, aunque a los padres
les cueste verlo o reconocerlo algunas veces. le altera de cara a
los demás, a los amigos del colegio, del barrio, primos, hermanos; es «el gordito» o el «perezoso» del grupo, el que come más y
más rápido que los demás (aunque no siempre sea así), al que
le cuesta más moverse, el que no
gusta a las chicas de su edad. escucha risitas sobre sí mismo, y
muchas veces acaba recluyéndose en su ambiente familiar o
en un muy reducido círculo de
amigos.
la situación no es más fácil
en el colegio, donde si además
no es buen estudiante, recibirá
un plus de críticas o burlas encubiertas, y no digamos ya durante las clases de gimnasia,
práctica de deportes o natación.
el niño obeso sufre un tratamiento distinto de sus compañeros y de su entorno social,
que incluso puede llegar a hacerle sentir excluido socialmente. la afectación física del niño o
adolescente obeso no es menos
importante que la emocional.
debido al efecto esponja del exceso de grasa acumulada, las
hormonas secretadas por el sistema neuroendocrino no llegan
en suﬁciente concentración a
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los órganos diana, de manera
que se produce un retraso característico en la maduración
sexual, donde los genitales masculinos no siempre alcanzan el
tamaño deseable, o se produce
un retraso en la aparición de la
primera menstruación o incluso
su ausencia permanente hasta
que desaparece buena parte de
la obesidad.
además, otros desequilibrios
metabólicos y endocrinológicos
relacionados con el acumulo excesivo de grasa causan cierta feminización exagerada, advirtiéndose sobre todo en el niño,
tanto a nivel físico como emocional, aunque esto no llega a
producir un cambio en sus preferencias de relación sexual.
Por último, otras de las secuelas características de las grandes
obesidades en niños son las deformaciones esqueléticas y articulares, como los pies planos, la
deformidad vara de las piernas,
y en los peores casos, la deformidad de las mesetas tibiales y
rótulas, entre otras.
en deﬁnitiva, la obesidad infantil y juvenil es una enfermedad en toda regla, con importantes repercusiones para su día
a día, y para su futuro como
adulto, que pueden llegar a establecerse como crónicas o para
toda su vida. es lo suﬁcientemente importante como para
que pongamos pronto todos los
medios posibles para prevenirla
o frenarla, o si ya está muy avanzada (iMc >50) plantear una
operación de obesidad.
Y una última anotación, si la
obesidad es familiar, cuando
afecta a más de dos miembros
de la misma familia, es necesario realizar una «terapia Familiar Global», donde unos deben
adaptarse a otros y las medidas
de cambios de hábitos dietéticos son para todo el grupo familiar, y todos deben poner mucho
de su parte.
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25.º aniversario de
la clínica J. J. Boscà
 La clínica trata el dolor físico y su origen emocional sobre la base de

que tras cada patología hay una persona con una historia singular
LEVANTE-EMV VALENCIA

la clínica de Fisioterapia y osteopatía juan josé Boscá Gandia ha celebrado este mes de julio su 25 aniversario, y para ello invitó a los tres
primeros clientes de hace 25 años:
josé ibiza, Mercedes rodríguez y vicente esteve, estos son los nombres
de las tres primeras personas que
depositaron su conﬁanza en juan
josé Boscà. a estas tres personas se
les regaló una sesión de ﬁsioterapia,
se les entregó una caja de galletas
personalizadas, un diploma de agradecimiento y un ramo de ﬂores. acto
seguido tuvo lugar un piscolabis
donde se reunieron los familiares de
los clientes, así como todo el equipo
de profesionales de j. j. Boscà.
la clínica j. j. Boscà, con una trayectoria de 25 años, empezó su recorrido al mismo tiempo que la Fisioterapia se inició como carrera
universitaria en nuestro país. ambas
han ido creciendo y formándose
juntas a lo largo de todos estos años.
la clínica j. j. Boscà nació de la
necesidad de ofrecer un nuevo concepto de salud, con el objetivo de suplir todas las necesidades de sus
clientes y cumplir e incluso superar
todas sus expectativas. su creador,
juan josé Boscà, ﬁsioterapeuta, osteópata, profesor y director de la clínica y de instema, pero sobre todo
emprendedor, siempre había soñado con un centro donde no solo se
centraran en la patología de la persona, sino que lo principal fuera la
persona en sí. además, lo más importante para el equipo es el tratar
de solucionar el problema de la persona de una manera global: corrigiendo y mejorando los problemas
y patologías que presenta la persona así como asesorando tanto en temas posturales, de alimentación
como de ejercicio físico. en deﬁniti-

La Clínica J. J. Boscà ha
invitado a sus tres primeros
clientes para compartir su
vigesimoquinto aniversario
va, dándole unas pautas útiles que
pueda utilizar en su día a día tanto
para que no se vuelva a repetir la lesión o el problema como para mejorar su salud a nivel global y que las
mejoras se mantengan en el tiempo
durante los 25 años a la vanguardia de la Fisioterapia y osteopatía,
los profesionales de la clínica j. j.
Boscà se han ido formando en las últimas y más novedosas técnicas del
mercado. «si queremos ofrecer el
mejor servicio a nuestros clientes es
imprescindible estar al día y actualizarse constantemente, y eso es lo
que hacemos en nuestro centro.
aparte de estar a la última en las técnicas más innovadoras, todos nuestros profesionales están formados
en calidad y atención al cliente, y algunos de nuestros profesionales
han hecho investigación cientíﬁca y
son docentes en universidades tanto a nivel nacional como internacional», asegura su director, juan
josé Boscà.
Equipo multidisciplinar
son un equipo multidisciplinar, formado por ﬁsioterapeutas, osteópatas, enfermeros y un excelente equipo médico especializado que da
continuo soporte y asesoramiento
en aquellos procesos que lo precisen. en deﬁnitiva, tratan de adaptar
el mejor tratamiento a las necesidades de cada persona para ayudarla
a recuperarse y a conseguir una mejor calidad de vida.
en la clínica j. j. Boscà, mediante la osteopatía y Fisioterapia, se

consiguen los equilibrios músculoesqueléticos, viscerales y craneales
necesarios para resolver las disfunciones y alteraciones de la salud de
sus clientes; posteriormente integran todos los cambios posturales
mediante la reeducación postural
global (r. P. G.), y ﬁnalmente confeccionan un plan de actuación a nivel alimentario y de suplementación (en caso de ser necesario) para
reorganizar el organismo también
desde dentro.
no hay que olvidar la importancia los factores psicoemocionales, es
por eso que en cada sesión tienen en
cuenta los factores psicoemocionales de cada persona, que en muchas
ocasiones suelen afectar al estado
general, aumentando el dolor somático, y ﬁnalmente, una vez todo
integrado y también como herramienta de tratamiento, aconsejan a
sus clientes la realización de actividad física, en especial el método Pilates, uno de los ejercicios más completos y que nos mantiene el equilibrio obtenido en nuestro tratamiento. todo este proceso no es corto, hablamos de, en algunos casos,
meses e incluso algún año de evolución, pero el resultado ﬁnal es sorprendente, la persona empieza a
percibir un estado más saludable
que se acerca al 100 % de las expectativas que inicialmente presentaba. «este es nuestro objetivo, el camino a seguir, en lo que creemos y
por lo que luchamos cada día», concluye juan josé Boscà.
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