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Obesidad infantil

Estar gordito ha pasado de ser sólo un atributo, 
con el que hace algunos años se describía el 
fenotipo de algunas pocas personas, a ser 
un verdadero problema de salud; no porque 

antes fuera menos nocivo; más bien, no era reconocido 
como enfermedad sino como el resultado de comer ex-
cesivamente e, incluso, como sinónimo “de buena vida”. 
La obesidad debe considerarse no sólo como una enfer-
medad distinguida por aumento de peso corporal (por 
exceso de grasa acumulada en el tejido adiposo y menor 
cantidad de tejido muscular y masa ósea) sino como una 
enfermedad metabólica e inflamatoria, de curso crónico, 
multifactorial y de gran repercusión en la salud pública; 
la obesidad infantil ha aumentado con tal intensidad 
que se ha convertido en una pandemia que no respeta 
razas, credos ni edades. México no se escapa de dicha 
amenaza, lo cual quedó demostrado en las Encuestas 
Nacionales de Salud. Es por ello que los estudios de la 
composición corporal en el periodo neonatal comienzan 
a tener importancia. La alimentación durante el primer 
año de vida resulta crucial, ya que la ganancia ponderal 
exagerada durante ese periodo repercute en sobrepeso 
en etapas posteriores. Las diversas intervenciones y 
medidas de prevención y tratamiento para combatir el 
sobrepeso y la obesidad infantil ofrecen resultados limi-
tados debido a que no han dado el resultado esperado. 
Más aún, da la impresión (ante los esfuerzos regionales, 
estatales y nacionales para disminuir el sobrepeso y la 
obesidad infantil) de que en diversas partes del mundo 
aparecen múltiples barreras: padres y niños sin moti-
vación, familias que consumen comida rápida, mucho 

tiempo viendo el televisor y poca disposición para hacer 
ejercicio, además de escaso conocimiento sobre el tema. 

¿Qué podemos esperar en el futuro?
Al menos a corto plazo, el control de la obesidad deberá 
descansar y apoyarse en el desarrollo de nuevos medi-
camentos, aunado a cambios en la dieta y la actividad 
física. Por otra parte, sin dejar pasar por alto las dife-
rentes alternativas terapéuticas clínicas, se llega a lo que 
los clínicos y pacientes tratan de evitar por lo general: 
el procedimiento quirúrgico, que empieza a verse con 
seriedad. La cirugía bariátrica es el tratamiento más 
eficaz para reducir a largo plazo el peso corporal de 
los adultos. La experiencia preliminar ha demostrado 
que la cirugía también parece ser un tratamiento eficaz 
en adolescentes. La cirugía está indicada en pacientes 
con un índice de masa corporal (IMC) mayor de 40 o 
35 kg/m2, asociado a condiciones de comorbilidad. La 
evidencia reciente muestra que la cirugía bariátrica para 
tratar la obesidad severa se asocia con disminución de la 
mortalidad. De acuerdo con la información reciente (por 
los beneficios de la pérdida de peso en adolescentes), es 
indudable que la cirugía bariátrica para el tratamiento 
de la obesidad severa de la adolescencia emerge como 
una alternativa loable. La incorporación de un menor de 
edad a un programa de control o de reducción de peso 
puede parecer simple a primera vista, pues sólo hay que 
llevarlo e inscribirlo; sin embargo, ya desde la prime-
ra entrevista, en la que se le pide que se quite la ropa 
para realizarle diversas mediciones y determinar si es 
portador de sobrepeso, se le genera un esquema mental 
de rechazo y malestar. Ante multitud de experiencias 
similares, concluimos que la vigilancia y la prevención 
del sobrepeso infantil debe iniciarse desde antes de que la 
madre potencial se embarace; ella debe controlar su peso www.nietoeditores.com.mx
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durante la gestación; más que todo, con la intención de 
que cambie sus hábitos alimentarios y su estilo de vida, 
ya que ella será en gran parte responsable de su calidad 
de vida y de la de su familia. La atención esmerada y 
cuidadosa del niño, desde su nacimiento hasta los dos 
años de vida, puede resultar en un crecimiento armónico 
y nutricionalmente saludable. El manejo del sobrepeso y 
la obesidad (establecido a partir de la etapa preescolar y 
continuando en las subsiguientes) representa para el mé-
dico un verdadero reto, que está lleno de innumerables 
agravantes y barreras difíciles de romper, equiparables 
al desafío de intentar detener (tan sólo con el poder de 
unas pocas herramientas) un movimiento cultural en 
curso de gran velocidad. Sin embargo, y a pesar de ello, 
es imprescindible perseverar (no claudicar) en la unión 
de esfuerzos y recursos para cambiar el modo de ver la 
vida, no sólo el de los pacientes con sobrepeso sino el 

de toda la comunidad. Como respuesta a la necesidad 
de atender la problemática de la oleada de sobrepeso 
en la infancia, el gobierno del estado de Tamaulipas ha 
desarrollado estrategias y programas estatales dirigidos a 
mejorar el estado nutricional de los niños; los programas 
involucran a la sociedad con la intención de promover 
un cambio de conciencia que modifique positivamente 
no sólo el estilo de vida de las familias sino también su 
esperanza y calidad de vida.
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