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Teclados,
cifras y letras
Google presentó el miércoles la ver-
sión 3.0 de su sistema operativo An-
droid (Honeycomb), diseñada espe-
cíficamente para las tabletas. El
miércoles próximo hay una presen-
tación de HP, que los expertos espe-
ran desvelará su tableta con el nue-
vo sistema operativo WebOS, evolu-
ción del que usaba la agenda Palm.
El día 17 lanzará Motorola su Xoom
y está al caer el nuevo iPad2.

Y el público, ¿qué? Como puro sín-
toma, se ve movimiento en las tien-
das: «¿Qué haces aquí?», dice una;
«voy a ver si me compro un tablet de
esos», responde el otro, ante un mos-
trador con tabletas chinas. «¡Qué
guay! Yo también me quiero pillar
uno, pero voy a esperar un poco»...

¿Sabrán para que lo quieren? Sí:
Internet, Facebook, Twitter... Pero re-
sulta que para los grandes amantes
de la conectividad, los más jóvenes,
el objeto de deseo más cool no son el
iPhone, el iPad o la Galaxy, sino la
profesional Blackberry. ¡Caray!

El secreto está en el teclado. Los
diseñadores de tecnología son a ve-
ces un poco duros de mollera. Cuan-
do todo se hace tocando la pantalla,
¿quién quiere o puede escribir de-
centemente con un QWERTY vir-
tual? En la Blackberry, las teclas tie-
nen tacto. Son enanas, pero notas
dónde tocas. Los chavales machaca-
ban con los pulgares los móviles, a
tres letras por tecla, con velocidad de
vértigo. Pero rozar una pantalla...

El teclado QWERTY es un fantas-
ma de las viejas máquinas de escri-
bir (patentado por Christopher Sho-
les en 1868), en las que la disposi-
ción de las letras en las teclas era
clave (te las aprendías) para escribir
deprisa, a dos manos, sin mirar y sin
que las palancas con los tipos se en-
redasen mucho. En un miniteclado
virtual es imprescindible mirarlas
continuamente... y aún así no atinas.

¿Se ha molestado alguien en estu-
diar si ese caprichoso reparto de po-
siciones tiene algún sentido sobre
una pantalla? ¿Debe servir por igual
para inglés y español, por ejemplo?

Este lego ha hecho un pequeño
análisis utilizando EL MUNDO pu-
blicado ayer (118 noticias, 272.000
caracteres) y el cuerpo central de
The Guardian (82 noticias, 275.000
caracteres). No es muy científico, pe-
ro un periódico siempre es una bue-
na muestra, ecléctica y variada, de
cómo se usa el lenguaje. Resultado:
en español y en inglés, coincide que
la más usada es la ‘e’ (10,5% y 9,7%,
respectivamente). Pero la siguiente
en inglés es la ‘u’ (7,7%), con un uso
medio en español (3%), y la tercera,
la ‘t’ (7,25% por 3,3%). En español, la
número dos es la ‘a’ (9,9% por 6,5%
en inglés). La ‘h’ con posición de pri-
vilegio en el teclado, es un 3,8% en
inglés y sólo un 0,6% en español.

El baile de letras, en fin, justifica-
ría repensarse los teclados virtuales.
¿No tentará la idea a la Real Acade-
mia de la Lengua, o al Instituto Cer-
vantes? Mi análisis queda a su dispo-
sición. Es bastante curioso, palabra.

Un planeta cada vez más gordo
� El número de obesos en el mundo se ha duplicado desde 1980
� Una de cada tres personas padece sobrepeso en la actualidad

ISABEL F. LANTIGUA / Madrid
La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) lo viene alertando des-
de hace tiempo. Cuando decidió
calificar la obesidad como la pan-
demia del siglo XXI no fue por ca-
pricho, sino porque veía signos cla-
ros de que esta enfermedad iba en
aumento. Ahora, por primera vez,
un amplio estudio realizado en 199
países confirma con cifras globales
esta tendencia al alza. En tres dé-
cadas –entre 1980 y 2008– la preva-
lencia de la obesidad se ha duplica-
do en el mundo y, en la actualidad,
más de una de cada tres personas
la padece. En total, 502 millones de
ciudadanos en el planeta (205 mi-
llones de hombres y 297 millones
de mujeres) son obesos.

Aunque existen importantes dife-
rencias entre países, el trabajo –rea-
lizado por expertos del Imperial Co-
llege de Londres y de la Facultad de
Salud Pública de la Universidad de
Harvard (EEUU) y publicado en la
revista médica The Lancet–, saca
una conclusión: «La obesidad, al
igual que el colesterol o la hiperten-
sión, ya no son únicamente proble-
mas de Occidente o de las naciones
ricas. Ahora estos trastornos están
presentes también en los países de
medianos y bajos ingresos. Se trata
de una amenaza global para la sa-
lud pública», afirma Majid Ezzati,
profesor en Harvard y uno de los
firmantes de la investigación.

Para calcular la obesidad en el
mundo, los autores utilizaron el Ín-
dice de Masa Corporal (IMC), un
valor que se obtiene de dividir el pe-
so (en kilogramos) por la altura (en
metros cuadrados). Las guías inter-

nacionales señalan que un valor su-
perior a 25 indica sobrepeso y ma-
yor de 30, obesidad. Y, como refleja
el trabajo, muchos países superan la
primera cifra, entre ellos España,
que en 2008 tenía un IMC de 27,5
para los varones y de 26,3 para las
féminas, por encima de la media
mundial, que sitúa este índice en
23,8 para ellos y 24,1 para ellas. Se-
gún los expertos, este valor ha cre-
cido a un ritmo de 0,4 y 0,5 Kg/m2
por década.

Estos números se refieren a adul-
tos mayores de 20 años. Pero la
obesidad también es cosa de niños.
Un informe presentado ayer por la
Fundación Thao muestra que uno
de cada tres niños españoles entre
tres y 12 años pesa más de lo que
debería a su edad. El problema es
algo superior en niñas, ya que un
8,4% de ellas tiene obesidad frente
al 8% de sus compañeros varones,
mientras que en el caso del sobre-
peso afecta a un 21,4% de las chi-
cas y a un 20,7% de chicos.

está haciendo las cosas para redu-
cir esta enfermedad es Italia, úni-
co lugar de esta zona en donde el
IMC entre las mujeres ha descen-
dido durante el periodo estudiado
y uno de los países, junto con Sui-
za, donde menos ha crecido el ín-
dice entre los hombres.

En todo el mundo, el sitio de la
tierra con más obesos es la Repú-
blica de Nauru, donde el índice de
masa corporal de su población es
de 33,9. En el otro extremo de la
balanza están los países del Áfri-
ca subsahariana.

Los investigadores recuerdan
que «el exceso de peso es un im-
portante factor de riesgo para de-
sarrollar enfermedades cardiovas-
culares, diabetes y algunos tipos de
cáncer y se considera a la obesidad
responsable de tres millones de
muertes anuales en el mundo». Por
eso, «este mapa global supone una
oportunidad única para crear polí-
ticas orientadas a cada país que fo-
menten dietas saludables y reduz-
can la ingesta de sal. Este proble-
ma de salud debe ser una de los
temas principales que se traten en
el próximo encuentro de la Asam-
blea General de Naciones Unidas
sobre enfermedades no transmisi-
bles, que se celebrará en septiem-
bre», dice el profesor Ezzati.

Además de la obesidad, el estudio
ha medido también la evolución del
colesterol y la hipertensión. Paradó-
jicamente, la incidencia de estos
problemas se ha reducido, especial-
mente en los países ricos, donde los
fármacos como las estatinas para el
colesterol han contribuido a mante-
nerlos a raya. No obstante, pese a

esta mejoría, el crecimiento de la
población y el aumento de la espe-
ranza de vida hacen que la cifra de
personas que tienen hipertensión y
no se controlan ha pasado de 600
millones en 1980 a casi 1.000 millo-
nes en 2008. Este trastorno es ma-
yor en los países Bálticos y del este
y occidente de África. Entre las
áreas ricas, Portugal, Finlandia y
Noruega son los que muestran peo-
res niveles de hipertensión. En
cuanto al colesterol, Islandia, Ando-
rra y Alemania son los que salen
peor parados.

«Todos sabemos que los cam-
bios en la dieta y realizar ejercicio
físico son medidas efectivas para
bajar de peso, pero a la vista de es-
tos resultados es evidente que ne-
cesitamos descubrir nuevas estra-
tegias que ayuden a combatir el
problema en el mundo y, por exten-
sión, el colesterol y la hiperten-
sión», reconoce el doctor Gretchen
Stevens, de la Organización Mun-
dial de la Salud.

A España también
le sobran kilos
>Los españoles han abando-
nadolaalabadadietamedite-
rránea. Tanto niños como
adultostienenmáskilosde la
cuenta. La media del índice
de masa corporal en España
revela que la mayoría de la
población sufre sobrepeso.

La situación no pinta bien para
España, pero el panorama de la
obesidad es aún más desolador
para otros países, sobre todo, pa-
ra Estados Unidos. Entre las na-
ciones ricas, EEUU tiene el mayor
IMC para ambos sexos (28). Le si-
gue en este ranking de exceso de
kilos Nueva Zelanda, mientras
que en el lado opuesto, Japón es
el país con menor IMC (22 para
mujeres y 24 para hombres), se-
guido de Singapur. En cuanto a

los sitios donde este indicador ha
crecido más rápido, en el caso de
las mujeres se encuentran EEUU
y Nueva Zelanda, junto con Aus-
tralia y en el caso de los hombres,
el Reino Unido y Australia.

En Europa, son las mujeres tur-
cas y los varones checos quienes
más sobrepeso y obesidad sufren,
frente a las féminas suizas y los
hombres franceses, que son los
más delgados. Pero el país euro-
peo de ingresos altos que mejor

En total, 205 millones
de hombres y 297
millones de mujeres
padecen obesidad

El problema ya no se
limita a Occidente y
afecta a muchos países
en vías de desarrollo

Las mujeres tienen más propensión a la obesidad. / EL MUNDO


