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SEAMOS PARTE DEL REMEDIO
Hay momentos en la vida que nos definen; que revelan o ratifican nuestra vocación
y nos indican el camino que debemos seguir. A mí me sucedió durante mis días de residente en el Hospital General de Tijuana, cuando llegaban a nosotros pacientes con
obesidad en condiciones de salud muy precarias. En diversas ocasiones pude observar
en ellos la tristeza de una vida truncada por una sucesión de malas decisiones, sin duda
tomadas desde la falta de conocimiento, de recursos y de tiempo, además de un sistema de salud no adecuado para nuestra nación, la más obesa del mundo.
Muy temprano en mi carrera me percaté de que tratar la obesidad era un tema urgente
y que mi mayor deseo era formar parte del remedio. El alcance de esta epidemia del
siglo XXI es mayor de lo que la gente sospecha; no se limita a la salud física y emocional
del propio paciente, pues causa daños importantes en el tejido social y en la productividad de nuestro país.
El ejercicio profesional me ha permitido ver como la vida de mis pacientes se transforma
cuando recuperan un peso saludable y toman las riendas de su salud; pero es mucha la
gente que merece y necesita de manera urgente esta oportunidad. La obesidad no respeta clases sociales, muy por el contrario, ha encontrado su mayor número de víctimas
entre las clases menos privilegiadas y su fuerza parece implacable.
Sin embargo, los cambios y transformaciones que hemos visto en el sector privado
gracias a la cirugía bariátrica y al tratamiento integral de la obesidad nos indican que
existen soluciones reales que deben también estar disponibles en todos los ámbitos
del sector público. Estoy convencida de que si los diversos actores trabajamos en conjunto podremos convertir las nuevas terapias para la obesidad en algo viable para las
personas más necesitadas. Esto cambiaría el panorama de manera importante, pues
pasaríamos de tratar a pacientes con complicaciones crónicas de la enfermedad a solucionar el problema de origen.
Agradezco profundamente a Médico Moderno la oportunidad de colaborar con ellos
en el tema que más me apasiona y aprovecho para invitar a todos sus lectores a abrir
los ojos al mundo actual y resistir caer en los patrones que nos han llevado a los niveles
de obesidad y sobrepeso que existen hoy en nuestro país. No nos equivoquemos, la
amenaza de salud más grande a la que el mundo se enfrenta hoy por hoy es la obesidad.

DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ
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“

“

MATILDA ES UNA PELOTA, YA CASI REBOTA. MATILDA, ESTÁS MUY
GORDA Y NO TE PUEDO CARGAR
(“MATILDA”, NORMAN SPAN / LOS JOKERS)

A

l igual que los cuerpos, la percepción social a lo
largo del tiempo sobre éstos ha sido de lo más
cambiante: yendo desde la plena admiración hasta el más absoluto de los rechazos. A lo largo de
los siglos, el arte ha sido el reflejo de estas ten-

dencias.
Y es a través de pinturas, esculturas y grabados donde cada
imagen nos da una luz sobre el concepto que sobre las dimensiones corporales del retratado tenían sus contemporáneos.
No sabemos en qué momento cambió la imagen social de la
gordura y comenzó a estigmatizársele, pero en ello deben haber
tenido mucho que ver aquellas personas afectadas en la glándula tiroides que, como característica secundaria al sobrepeso,
suelen manifestar diferentes formas de ser y comportarse. Sin
embargo, pareciera que solo adjetivos negativos y epítetos despectivos estan injustamente asociados hoy en día al obeso.
No hay duda que las representaciones figurativas de personas pasadas de peso y las obras de arte como reflejo de los variados tipos de gordura que existen, a veces no hacen distinción
entre la causada por gula, de aquella que es mórbida o involuntaria, ya que hay que recordar que la primera es consecuencia
de la glotonería –o en el mejor de los casos, de malos hábitos
de alimentación– mientras que la segunda es resultado de un
desorden hormonal.

S E P T I E M B R E - 2 0 16
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Y por supuesto que la gordura ha sido ancestralmente sinónimo de
fuerza y potencia, así como de presencia física, pues a nivel proxémico,
un obeso ocupa más espacio que el resto de los mortales, lo que de forma inconsciente envía el mensaje de prominencia. A mayor espacio destinado a un ser humano, mayor la importancia que tiene en la escala social. Tan sólo recuérdense las diferentes dimensiones entre las oficinas
de un director y un subalterno, todas reminiscencias de nuestro origen
animal y la instintiva territorialidad.
En el retrato pictórico de un obeso, uno debe preguntarse si lo que ve
es morfología o patología, por eso hay que ver el contexto histórico del
personaje, y de ser posible, los detalles de su vida, que son los que nos
van a esclarecer el origen de su manifiesto sobrepeso. Así, al contemplar
obras pictóricas o fotográficas que presenten protagonistas pasados de
kilos, nos vamos a encontrar con aquella “pléyade de enfermos endócrinos”, como les llaman Miguel Lugones y Marieta Ramírez, en su artículo
“Arte y obesidad. Apuntes sobre el tema”, publicado en la Revista Cubana
de Medicina General.
Como ejemplo están los retratos del rey Luis XVI que nos muestran
un caso de obesidad por glotonería, mientras que el del monarca Enrique VIII nos habla de sobrepeso como signo de ostento anatómico por
riqueza, especialmente en un tiempo en que los campesinos evidenciaban en su condición famélica, en sus carnes magras y en su marasmo, su
pobreza.
En algún momento de la historia estar gordo, pero sobre todo tener
una esposa o unos hijos con sobrepeso, eran signos de opulencia; en
sentido opuesto, el estar delgado o decididamente flaco –no esbelto–
se veía como manifestación visible de enfermedad o, en el mejor de los
casos, tan sólo de pobreza. Es así que el buen vivir estuvo asociado al
comer y la gula, como expresión de no privarse de los placeres, especialmente de los del estómago. No en balde, el gordo es casi siempre bonachón, y el delgado, siniestro. Sin embargo, Don Quijote y Sancho Panza
nos dan una dicotomía opuesta: la del idealista contra el realista, en la
que un escuálido larguirucho, con la mente en las nubes, está contrapuesto al rechoncho con los pies bien asentados en la tierra gracias al
abdomen que lo ancla al piso.

6
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Arte y obesidad
femenina
Un caso especial es del sobrepeso
en la mujer, pues esta condición está
ligada a la fertilidad desde tiempos
ancestrales, como lo demuestran las
figurillas conocidas hoy como Venus
paleolíticas (de Willendorf, Laussel,
Lespugue, Hohlefels, etc.), que son
ejemplos de representaciones de
fecundidad asociada visualmente
a una silueta pródiga en carnes. De
hecho, se viene dando genéricamente el nombre de Venus a cualquier
idealización de la figura femenina,
ya sea lo mismo en el Renacimiento que en el arte prehispánico, pero
particularmente aplica en los casos
de estatuillas prehistóricas que sean
una representación de la mujer con
exageración de los atributos sexuales. Caderas y senos son prominentes por dos razones independientes:
las primeras ligadas a la capacidad
reproductiva y los segundos a la alimentaria. Una pelvis amplia habla en
un primer instante de fecundidad, ya
que se trata de un cuerpo femenino
que estructuralmente se encuentra
preparado para la función reproductora o maternidad. Por su parte, unos
pechos prominentes transmiten un
mensaje de capacidad de un mayor
volumen láctico.
Ya el etólogo Desmond Morris,
en su libro El mono desnudo, había
señalado que en la mujer, las notorias glándulas mamarias cumplen

8
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además de su función nutridora, un indudable
papel de atractivo sexual y que en la especie humana evolucionaron con un fin eminentemente
comunicativo acentuando su forma y tamaño, lo
que resulta más notorio si se compara con otros
primates, donde en las hembras los pechos son
meramente funcionales y sólo se muestran crecidos durante la lactancia, mientras que el resto
del tiempo permanecen reducidos a su mínima
expresión.
Sin embargo, el propio Desmond Morris nos recordaría también que hay un rechazo al exceso de
grasa corporal y a un vientre prominente porque
a nivel subconsciente se le relaciona con un útero
atrofiado, es decir, infértil, lo contrario al binomio
de una cintura acentuada y una cadera ancha,
combinación que se toma por sí misma como señal
de máxima fertilidad.
En sí la percepción antigua sobre la figura
obesa, tanto en hombres como en mujeres, fungía como emblema de vida, al ser lo opuesto de
la muerte, representada por el esqueleto. Este
concepto se refuerza aun si se piensa que el embarazo –la mayor expresión de vida que existe¬–
supone un estado temporal de gordura. En cierto
modo, una mujer gorda es vista como una mujer
con gravidez crónica, lo que por mucho tiempo fue
bien aceptado socialmente. Gestación, sobrepeso
y fertilidad fueron conceptos que por siglos estuvieron asociados casi inseparablemente.
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Evolución de
la percepción
corporal
10
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El primer contraste figurativo de la plástica prehistórica
contra la antigua lo tendremos hasta la aparición de la civilización egipcia, en la que salvo algunas interesantes excepciones, se adopta un rígido patrón de representación de la figura
humana en la que el cuerpo es estilizado y se le muestra como
delgado y alargado. En realidad esto obedecía a la adopción de
un esquema canónico de proporciones que tenía por objetivo
el facilitar la labor de los artistas egipcios al permitirles el uso
de fórmulas ya hechas y liberándolos de la obligación de hacer
representaciones fieles a la realidad.
En contraste, el mundo grecolatino buscó la representación fidedigna, naciendo la personalización de los retratos. No
obstante, sospechamos que la figurativa griega junto con la
romana, idealizó a sus personajes. Salvo que, en efecto, en
sus sociedades no existieran los ciudadanos obesos, la noción
del “perfil griego” pasó a simbolizar la idea de un pueblo perfecto, sano, joven y fuerte, que permea hasta nuestros días.

MM
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Tras la caída del Imperio romano, el arte bizantino
y el medieval en general se especializaron en el alargamiento de las figuras quizá en correspondencia con
el ascetismo que daba la santidad y la consagración al
culto religioso, aunque en la esfera cotidiana la obesidad era bien vista. Como señala Georges Vigarello en su
libro La historia de la obesidad, al referirse al medievo:
“Las crónicas utilizaban las palabras pingue –gordo– y
prépingue –muy gordo–. En el segundo caso designaba
a una especie de inválido, pero no se consideraba un término peyorativo debido a la pobreza”.
Recuérdese que desde los días de los primeros cristianos y hasta una buena parte del medievo, fue la época de los ermitaños y monjes que practicaban la abstinencia y renuncia a los placeres del mundo, incluido el de
la ingesta de alimentos más allá de los necesarios para el
sostenimiento mínimo del organismo. En consecuencia,
la imagen de la santidad fue la de los cuerpos famélicos
o de pocas carnes.
Los teólogos, siguiendo el precepto de oponer virtudes a los pecados capitales, dictaban la sabia conseja:
“Contra gula, templanza”, es decir, oponer al deseo irrefrenable de comer o beber más allá de lo necesario, una
moderación en la cantidad y rapidez con que se consumen los alimentos y bebidas, puesto que la voracidad era
una de las conductas mal vistas o despreciadas, en tanto que se relacionaba con individuos en extremo mundanos y apegados a los placeres terrenales. En cambio,
la templanza aseguraba el dominio de la voluntad sobre
los instintos y garantizaba un sano equilibrio entre mente y cuerpo, de ahí que también en otros momentos se le
haya llamado moderación o sobriedad.
Como resultado de esta vida de abstinencia, los santos, vírgenes y apóstoles, incluso Cristo mismo, fueron
representados con cuerpos esbeltos o en extremo delgados. El propio Mesías crucificado, desde las más antiguas representaciones pictóricas existentes, deja ver
un torso en el que suelen estar marcadas o evidentes
las costillas, signo anatómico de desnutrición, astenia o
baja de peso con ausencia de grasa corporal.

12
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En consecuencia, se consideraba que cualquier persona con una vida
espiritual elevada tenía que por necesidad reflejarlo en un cuerpo esbelto, cuando no esquelético, similar a los que caracterizaban a ermitaños, anacoretas y religiosos en reclusión voluntaria. En contraposición,
los hombres y mujeres más mundanos, de carácter egoísta y hedonista,
casi siempre acusaban algún grado de obesidad como expresión visible
de una vida de excesos y, por ende, eran la imagen de seres deleznables, alejados de la gracia de Dios, con demasiado apego por la existencia terrena. Y es que fue por estos años que la Iglesia católica puso un
especial interés en el pecado de la gula, considerando como pecaminoso
cualquier cuerpo pasado de peso y juzgando a su poseedor como alguien
sumido en una vida licenciosa, indiferente a la devoción al Señor, consagrado a los placeres terrenales, siendo comer el más público e inocultable de ellos.
No obstante, fue tal vez a partir del Renacimiento que la gordura
comenzó a ganar prestigio social e incluso se revistió de cierto glamour
aspiracional. Lo anterior debido a la gran influencia de las monarquías en
Europa, cuyos integrantes, privados de la necesidad de trabajar, atenderse, incluso asearse y desplazarse por sí mismos, no tenían otra posibilidad que la de acumular grasa al no haber forma en que gastaran la
energía obtenida de los alimentos. Casi todas las familias reales y muchos
de los miembros de la nobleza presentaban algún grado de sobrepeso
u obesidad, quizá con la única excepción de aquellos a los que gustaba
el considerado único deporte real, la cacería, o el arte de la equitación,
que implicaban la quema de grasa. Por lo anterior, y siendo la nobleza la
fuente de figuras públicas de su tiempo (junto con comerciantes y terratenientes), fue por demás natural que sus miembros se convirtieran en
ejemplos a seguir, considerándose como un ideal aspiracional el de sus
formas rotundas, producto del ocio y la opulencia.

14
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Pinacoteca de
la corpulencia
Peter Paul Rubens ha sido sin duda el más grande pintor del sobrepeso corporal. En su tiempo (siglo XVII), la figura de la mujer rolliza
equiparaba en una sola los dos placeres terrenales más socorridos:
la gula y la lujuria. Por tanto y durante varios siglos, la carne flácida
y la lonja se volvieron atributos eróticos, cuyo remanente o residuo
en el imaginario colectivo sobrevive o se ha restringido en el tamaño
de los senos, y en menor medida en el de la cadera. Su iconografía de
la obesidad, si bien no la única, sí es la más conocida y ampliamente difundida, por lo que no sorprende entonces que “rubenesco” se
haya acuñado como sinónimo de gordura, aunque no sabemos si las
mujeres robustas que aparecen en sus cuadros eran en efecto los
ideales de belleza de la época o si sólo eran modelos con esas características las únicas a las que podían tener acceso los pintores de
esos días, considerando tanto el costo económico de sus servicios,
como los prejuicios sobre el desnudo que por entonces prevalecían.
Su contemporáneo Rembrandt era él mismo de complexión rolliza, así como su mujer y modelo Saskia, con quien se retrató en un
cuadro cargado de sarcasmo en que los dos están en actitud de brindar con el espectador —ella sentada en las piernas de él— y al que
tituló El hijo pródigo en la taberna, de 1635; en él ambos lucen sus
figuras regordetas.
Después de ellos, la representación de los cuerpos humanos
tuvo una oscilación en cuanto a sus volúmenes, ya que algunos artistas siguieron prefiriendo las formas rotundas para sus modelos,
mientras que otros, en correspondencia con los ideales de revaloración de la antigüedad clásica del neoclasicismo, retomaron los cuerpos atléticos para sus protagonistas.
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biliares que favorecen la acción miorrelajante y la dilatación tanto del esfínter de
Oddi-para un mejor vaciamiento del líquido biliar, así como de los conductos biliares
facilitando el descenso y en un alto porcentaje la expulsión del cálculo en los casos
de litiasis, actúa en el espasmo-dolor eliminándolo rápidamente en un promedio de
5-a 10 minutos y durante un tiempo prolongado que alcanza de 4-6 horas. VIAS URI
NARIAS. Favorece el descenso y expulsión de cálculos en la mayoría de los casos,
en otros, la migración calculosa tiene lugar hasta el meato urinario, lo que permite la
extracción instrumental del cálculo, así mismo actúa en el espasmo dolor, eliminando
el dolor renal y en general los producidos por litiasis, debido a que proporciona una
analgesia por espasmolisis que se manifiesta en unos cuantos minutos y con dura
ción de acción de 12 horas como promedio, puede utilizarse concomitantemente a
terapia antibiótica. ORGANOS GENITALES. En el espasmo dolor de la dismenorrea
dada la afinidad por la musculatura uterina proporciona igualmente una acción anal
gésico-espasmolítica de gran utilidad durante este estado. VIAS DIGESTIVAS. Su
acción relajante directa o específica sobre el músculo liso se traduce en una acción
terapéutica en el dolor de tipo cólico o espástico sin antagonizar a la acetil colina con
una mejoría clínica en 96.5%, con desaparición en 37%, leve en 56% y moderado en
7% se concluye que los Trifenoles son fármacos eficaces en el alivio del dolor gas
trointestinal 5. CONTRADICCIONES: Carcinoma del hígado y páncreas, despropor
ción-pélvica en la labor de parto hipersensibilidad al principio activo. 6. PRECAUCIO
NES Y RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Su uso no esta contraindicado, pero como todo producto no deberá ser usado en el
1er. trimestre de embarazo durante el desarrollo deberá ser controlado por el médico
tratante valorando riesgo/benéfico. 7. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Ocasionalmente puede presentarse náuseas o vómitos. 8. INTERACCIONES MEDI
CAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No debe administrarse simultáneamente con
morfina y derivados. Podrán administrarse PANCLASA® cuando la acción de éstas
últimas se haya eliminado por completo. 9. PRECAUCIONES EN RELACION CON
EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE
LA FERTILIDAD: A la fecha no se tienen datos que afecten estos estados. DOSIS Y
VIA DE ADMINISTRACION: Parenteral (Intramuscular o intravenosa). Cólico nefrítico,
hepático o biliar 1-2 ampolletas según la intensidad del dolor, puede repetirse la dosis
en caso de resida. Dismenorrea 1-2 ampolletas intramuscular o endovenosa, pueden
repetirse las dosis en caso necesario. 10. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA
SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL: A las dosis recomendadas no
es frecuente la sobredosificación. En caso de ingesta accidental se puede presentar
náusea o vómito que desaparece al suspenderse el medicamento. 11. PRESENTA
CIONES: Caja con 5 ampolletas de 2mL. Caja con 5 ampolletas de 2mL y 5 jeringas
desechables. 12. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO: Consérvese
a temperatura ambiente a no más de 30ºC. 13. LEYENDAS DE PROTECCION Su
venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva
para el médico. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilan
cia@cofepris.gob.mx 14. NOMBRE Y DOMICILIO DEL LABORATORIO: Tecnofarma,
S.A. DE C.V. Azafrán No. 123 Col. Granjas México. C.P. 08400, Deleg. Iztacalco, Mé
xico. 15. NÚMERO DE REGISTRO DEL MEDICAMENTO: No. Reg.: 67988 SSA IV

En el siglo XIX, los impresionistas manifestaron nuevamente
gusto por las formas rollizas de las mujeres, haciéndolas protagonistas en un gran número de sus obras. Incluso cubistas como
Picasso también llegaron a echar mano de modelos pasadas de
peso como expresión de júbilo y alegría de vivir.
En nuestro contexto local, el pintor Diego Rivera, siendo él
mismo víctima de sobrepeso, externó una serie de opiniones
visuales sobre su figura y sobre las de algunas de sus modelos,
muchas de las cuales exhibieron rotundas y macizas formas corporales, tal vez en concordancia con la tendencia del art déco en
su variante soviética, que en esa época impregnó la conciencia
de todos los partidarios del comunismo hacia la creación de una
nueva sociedad con carteles y otros productos propagandísticos
que utilizaban las robustas formas corporales del campesinado
soviético como protagonistas de la esperanza de un nuevo orden mundial, alejado de las delgadeces burguesas y sus cánones
capitalistas de belleza. También es cierto que al construir junto
con otros artistas de su época una tendencia nacionalista, echó
mano de modelos indígenas —muchos de ellos de complexión
gruesa— con los que los mexicanos pudieran identificarse con
mayor plenitud.
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La Última
Cena y
obesidad
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Un interesante artículo publicado hace algún tiempo por el International Journal of Obesity, que llevaron a
cabo investigadores de la Universidad de Cornell revela,
tras hacer un seguimiento histórico de todas las versiones pictóricas creadas a partir del pasaje del Nuevo Testamento conocido como La Última Cena –y obviamente
pasando por el célebre cuadro de Leonardo da Vinci–,
que los pintores que han abordado el tema en sus lienzos, no sólo han introducido variantes estilísticas en sus
obras, sino que también agregaron, al paso de los años,
más volumen de comida representada en las respectivas imágenes, así como el tamaño y número de los platos dispuestos sobre la mesa.
Según su estudio, conforme nos acercamos a la actualidad, los pintores han incrementado —en apariencia
sin proponérselo conscientemente— el tamaño de las
porciones que se muestran servidas a los apóstoles
de Jesús. De acuerdo con sus estadísticas, haciendo el
análisis diacrónico, la cantidad y variedad de alimentos
representada en los óleos es un 70 % respecto a como
se veía en las primeras obras de los anónimos maestros
ítalo-bizantinos que abordaron el tema de manera iconográfica. Por si fuera poco, una visión más detallada
indica que tan solo la cantidad de pan que se observa
sobre la mesa aumentó progresivamente su presencia
en un 30 %, mientras que el tamaño de los platos creció
un 66 por ciento.
El análisis estético, dirigido por los investigadores
Brian y Craig Wansink, incluyó el examen de 52 distintos
cuadros producidos desde el periodo bizantino hasta el
siglo XX.

MD

Acelera el vaciamiento (1)
gástrico y evita el reflujo

Alcalino
Alivio inmediato
de la hiperacidez (4)

Enzimático

Facilita la digestión deproteínas,
carbohidratos y grasas (2,3)

Efecto antiflatulento
64
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Brian Wansink, uno de los conductores del estudio, señaló: “Al parecer la gente da por hecho que el mayor tamaño
y cantidad de la comida servida (o “distorsión de la porción”)
es un fenómeno reciente. Pero esta investigación indica
que se trata de una tendencia general verificable por lo menos en el último milenio”. Según sus conclusiones, mientras
el acceso a la comida se ha vuelto más sencillo y cada vez
por menos dinero, el tamaño de las porciones se ha vuelto
paulatinamente más grande también.
El doctor Wansink es asimismo autor del esclarecedor
libro Comer irracional: Por qué comemos más de lo que creemos, en el que hace un acercamiento a los hábitos alimenticios de la era moderna y explica por qué comer más no necesariamente se traduce en una mejor nutrición, sino todo
lo contrario.

20
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La epidemia del siglo
DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ*

CUANDO LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ADOPTA UN TÉRMINO
COMO “GLOBESIDAD” Y UTILIZA TODOS SUS FOROS PARA ADVERTIR QUE LA
OBESIDAD HA ALCANZADO NIVELES EPIDÉMICOS, EL MUNDO ENTERO DEBERÍA ESTAR PREOCUPADO POR GENERAR UNA SOLUCIÓN RÁPIDA Y CONTUNDENTE ANTE ESTA AMENAZA, YA QUE PERJUDICA LA ECONOMÍA Y LA PRODUCTIVIDAD DE MUCHOS PAÍSES, Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA SALUD DE
LA POBLACIÓN SON DE UN ALCANCE TREMENDO.

S

in embargo, parece que la población
en general no se percata de la gravedad de este mal. Actualmente, las
11,310 trágicas muertes registradas a causa del ébola y la amenaza
del virus del Zika han acaparado los medios de
comunicación y la imaginación de la gente en
mayor medida que la enfermedad crónica con el
mayor crecimiento de la historia. Consideremos,
por ejemplo, que según datos del Foro Económico Mundial, la obesidad causa el fallecimiento de
2.8 millones de adultos por año.
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Basta sentarse en un café, en la banca de un
parque o en cualquier centro comercial y observar
a la gente que desfila por esos lugares camino a
casa, a recoger hijos del colegio o a tomar su hora
de comida, para observar que las que tienen un
peso sano se han convertido en minoría. Lo anterior genera, sin duda, grandes problemas y consecuencias catastróficas en la vida diaria, tales
como el incremento en la demanda de medicinas
que otorgan los servicios de salud pública, ya que
muchas de las personas con obesidad desarrollan
comorbilidades tan importantes como diabetes
tipo II. Además, ahora se sabe que más mexicanos
mueren por enfermedades relacionadas con la
obesidad que por cualquier otra causa, incluidas
homicidio, accidentes vehiculares y cáncer.
Este padecimiento siempre se ha entendido
como una condición en la que solamente la persona afectada carga con la responsabilidad, pues se
trata de una sencilla fórmula en la que se ingiere
más energía de la que se puede consumir. Pero
para alcanzar los niveles que existen actualmente

en México y tomando en cuenta la rapidez con la
que ha crecido, tendríamos que estar ante un fenómeno que sólo se podría explicar diciendo que,
a partir de un día a mediados de la década de los
años ochenta, los mexicanos despertamos con
más hambre y “nos hicimos más comelones”, al
igual que cerca del 40 % de la población mundial.

SE SABE QUE MÁS MEXICANOS
MUEREN POR ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON LA OBESIDAD
QUE POR CUALQUIER OTRA CAUSA,
INCLUIDAS HOMICIDIO, ACCIDENTES
VEHICULARES Y CÁNCER.

MM S A L UD

Los niveles actuales de sobrepeso y obesidad responden a la realidad de un mundo cambiante; son la
consecuencia de una dieta globalizada y barata, que
se ha hecho sumamente accesible a poblaciones limitadas de tiempo y dinero a lo largo y ancho de la angloesfera y de las economías emergentes.
Una vida más sedentaria frente a una pantalla sin
duda ha contribuido, pero el grueso de los estudios
indica que la principal causa está en la punta de los tenedores o, mejor dicho, de los dedos, por ser la comida
rápida y procesada la que goza de mayor preferencia
aquí y en China, literalmente.

El gigante asiático cuenta ya con más de 4,000
restaurantes del popular pollo frito. De acuerdo con
un estudio de 29 años publicado por la Revista Europea de Cardiología Preventiva, China cuenta con una
de las mayores explosiones de sobrepeso y obesidad
entre jóvenes varones registrada en el mundo.
En el caso de México, cambios en el escenario económico del país y el subsecuente aumento en migraciones del campo a la ciudad han tenido como una de
sus consecuencias que muchos mexicanos tengan
mayor acceso a los alimentos procesados, mientras el
ritmo de vida urbano ya convirtió las dietas tradicionales en poco más que un recuerdo.
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La accesibilidad a la comida procesada,
es decir, que sea tan fácil conseguirla, ha generado el fenómeno de obesidad por pobreza,
que primero se esparció en los centros urbanos
marginados de Estados Unidos conocidos como
“desiertos de comida”, debido a la falta de alimentos frescos disponibles y espacios para la
actividad física en esas zonas, según lo informa un artículo de la Asociación Americana
de la Diabetes publicado en el portal de la
Biblioteca Médica de EE.UU. Dicho fenómeno encontró en nuestro país tierra
fértil y ha sido parcialmente responsable de una crisis cuyas proporciones
eran inimaginables hace 40 años.
Los expertos coinciden en que el
crecimiento de las tasas de obesidad
representa un desafío enorme para
sociedad y gobierno; dicho de manera
sencilla, no hay sistema de salud que
pueda sostener la tremenda carga
económica que esto impone sobre los
países. A más gente obesa, más gente enferma,
mayor saturación de los sistemas de salud pública y menores posibilidades de que se pueda
brindar la atención necesaria.
La Organización Mundial de la Salud ha
hecho llamados urgentes para que instituciones, gobiernos y sociedad, unan
esfuerzos para detener la tendencia ascendente de obesidad y sobrepeso; pero
la sobreoferta de comida hipercalórica y
un mayor sedentarismo entre la población, convierten tales intenciones en
una lucha complicada. Si bien los datos y la experiencia personal de cientos de miles de familias exigen soluciones contundentes e inmediatas, éstas parecen llegar a cuentagotas.

MM S A L UD

OBESIDAD

EN MÉXICO

70%

de los adultos mexicanos
de entre 20 y 60 años
padece SOBREPESO

30%
piensa que andar
pasado de kilos
es NORMAL

El padecimiento le cuesta muy caro a la economía mexicana y, según datos del Instituto Nacional
de Salud Pública, somos el país con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en América Latina, que
a su vez es la región mundial con más adultos con
exceso de peso.
Como respuesta a la globesidad, ha surgido una
poderosa industria de las dietas y el fitness; y aunque muchas de sus propuestas están bien enfocadas e intencionadas, otras tantas se reducen a mera
charlatanería que juega con la vulnerabilidad de una
población desesperada por recuperar la salud, la movilidad y hasta cierto punto, la dignidad.
Las características adictivas de una dieta alta en
azúcar y grasa, pero baja en proteínas y fibra, complica para muchos pacientes el apego a un plan nutricional hipocalórico; fracasar y retomar este tipo
de planes de manera cíclica ha llevado a millones de
personas a lo largo y ancho del globo a niveles de
obesidad por demás peligrosos.

Para lograr poner un verdadero freno a la llamada epidemia del siglo, el problema se debe atacar
desde las políticas públicas, la comunidad médica y
la industria alimentaria; sin una sinergia por parte de
estas tres áreas ningún modelo que pretenda beneficiar a poblaciones enteras podrá ser exitoso.
Las estadísticas, la simple observación cotidiana
y la experiencia personal de millones de personas alrededor del mundo indican que estamos ante la peor
crisis de salud de la historia de la humanidad, pero
también sabemos que la suma de pequeñas acciones puede marcar la diferencia en la solución de los
problemas más abrumadores.
Antes de esperar a que el mundo cambie, debemos concentrarnos en reducir el consumo de comida
chatarra, regresar a las dietas tradicionales de cada
región, disminuir el sedentarismo y buscar atención médica eficiente, oportuna y adecuada. De no
hacerlo así, la pérdida de las libertades y el debilitamiento de las naciones no se darán por las armas ni
por la fuerza, sino por la obesidad.

*La autora es fundadora de LIMARP,
Centro de Excelencia internacional en Obesidad
y ha dedicado su carrera a la atención del paciente obeso.
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El Centro de México,
ideal para las convenciones

capacidad para recibir hasta 1000
convencionistas y todos con una
efectiva conectividad,

Hotel Misión
Cuernavaca

¿hay pretextos
para no elegirnos?

Salón hasta para 300 personas, fogatadas,
coctel clausura, spa, bar, actividades de
integración en cortesía, bicicletas de montaña
y recorridos al Jardín Botánico.

Hotel Misión
Arcángel Puebla

Hotel Misión Orizaba

Salón hasta para 110 personas, gimnasio,
recorridos a Africam Safari, Tranvía nocturno,
Cholula y masajes holísticos.

Hotel Misión
Grand Valle de Bravo
Salón hasta para 250 personas, fogatadas,
spa, temascal, paseo en yate, ciclismo de
montaña, motocross y vuelos en parapente.

Salón hasta para 190 personas, gimnasio y
centro de negocios, recorridos turísticos a la
Reserva Ecológica, Río Orizaba o Museos del
Palacio de Hierro.

Hotel Misión Xalapa
Plaza de las Convenciones

Salón hasta para 650 personas, recorridos a
Pueblos mágicos y cafetaleros, haciendas,
sitios arqueológicos y rafting.

Hotel Misión
Los Cocuyos
Salón hasta para 300 personas, fogatadas,
coctel clausura, spa, bar, actividades de
integración en cortesía, bicicletas de
montaña y recorridos al Jardín Botánico.

Hotel Misión Tlaxcala
Salón hasta para 1,000 personas, fogatadas,
noches temáticas, spa, gimnasio, visitas a
haciendas pulqueras y ganaderas, tour en
tranvía diurno y nocturno y zonas
arqueológicas.

Hotel Misión Toreo
Centro de Convenciones

Más detalles en hotelesmision.com.mx

Qnos cercanos
ueremos ofrecerte ocho destia la CDMX con

Salón hasta para 850 personas, gimnasio,
sauna, salón de juegos y cancha de usos
múltiples, recorridos a zona arqueológica y
Basílica de los remedios.
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AYUDA

-LA GRAN AMENAZA-

DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ*

En la actualidad el mundo se desmorona en terrones
de azúcar, pues es en gran medida el consumo excesivo de
carbohidratos simples lo que ha contribuido a que hoy en
día se registren niveles de diabetes mellitus que hubieran
sido difíciles de predecir hace 40 o 50 años.
El número de personas con este padecimiento ha aumentado de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014,
esto de acuerdo con datos publicados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en su portal de Internet. Las palabras diabetes y epidemia parecen ir juntas en todos los
textos que se publican sobre el tema.
La OMS indica también que en 2012, cerca de 1.5 millones de muertes fueron atribuibles de manera directa a
esta enfermedad, mientras 2.2 millones de defunciones
adicionales se debieron a que las personas sufrían de niveles elevados de azúcar en sangre. El organismo predice
que para el año 2030 la diabetes se convertirá en la causa
número siete de muerte en el mundo, con una mayor incidencia entre las poblaciones de países con ingresos medios a bajos.
Muy lejos de ser la excepción, México resulta un claro
ejemplo de los niveles epidémicos que esta enfermedad
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ha alcanzado en las economías emergentes. En 2012 la
padecían 6.9 millones de mexicanos, y se estima que para
el 2020 el número aumente a 20.1 millones. Existen datos
que indican que casi tres cuartas partes de la población
diagnosticada no cuenta con un buen control médico, por
lo que el riesgo de desarrollar complicaciones aumenta de
forma considerable.
Estos datos surgen del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud correspondiente al primer trimestre de
2013, en el cual también se indica que en 2012, la Federación Internacional de Diabetes estimó que más de 371 millones de personas en el mundo vivían con dicha enfermedad,
y que 4.8 millones de personas murieron el mismo año por
esa causa. El documento advierte que para el año 2030 el
número de personas diabéticas se incrementará a 439 millones, lo que representa el 7.7 % de la población adulta del
mundo.
En México, entre 1998 y 2012 se reportaron 418,797
pacientes con diagnóstico de diabetes, y los especialistas
prevén que para el año 2025 serán 11.9 millones de mexicanos a quienes se les habrá diagnosticado esta enfermedad.
En 2012, México ocupó el sexto lugar mundial en muer-

tes por diabetes y el tercer lugar en el continente americano. Desde el año 2000, la diabetes es la principal causa
de mortalidad en el país y cada hora se diagnostican 38
nuevos casos, puntualiza el Boletín Epidemiológico de la
Secretaría de Salud.
Los datos del Instituto Nacional de Salud Pública indican que, desde el año 2000, la diabetes mellitus en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la
segunda entre los hombres, y señalan que en 2010 esta
enfermedad causó cerca de 83,000 muertes en el país.
A su vez, los datos del INEGI registran que representó el 14.1 % de la mortalidad total de 2012.
Por otro lado, la Federación Mexicana de Diabetes
señala que los estados con mayor prevalencia son: Distrito Federal (CDMX), Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Además, puntualiza
que la enfermedad le representa un gasto al Estado de
3,430 millones de dólares al año (unos 61, 740 millones
de pesos) en su atención y complicaciones.
Las estadísticas son abrumadoras, pero por razones
difíciles de explicar, éstas no parecen causar el mismo
impacto que las noticias sobre el ébola, el virus del Zika
o Chikungunya o incluso el cáncer de mama. Quizá la falta de conciencia se deba a que gran parte de lo que se
puede hacer para combatir y prevenir la diabetes tipo II
radica en la persona; en sus decisiones diarias y en sus
posibilidades, tanto económicas como ambientales, de
llevar una vida saludable.
A pesar de que los números parecen implacables en
su crecimiento, la gravedad de la diabetes está lejos de
pasar desapercibida por la comunidad médica, las instituciones públicas y la sociedad civil. Existen diversos
frentes sociales, profesionales y oficiales que se encuentran en la lucha contra esta gran amenaza del siglo XXI. Lo
cierto es que todos estos organismos coinciden en que los
lineamientos básicos para la prevención de la enfermedad
son, al final de cuentas, bastante claros e incluyen una
reducción dramática en la ingesta de azúcares y carbohidratos refinados; una dieta balanceada, rica en alimentos
de alta densidad nutricional; un incremento en la actividad
física y el monitoreo médico regular.

80%
de la diabetes en
México es causada por
sobrepeso y obesidad.

62,201

68,353

75,572

82,964

2004

2006

2008

2010

89,914

2012
Número de defunciones por diabetes en México

*La autora es médico cirujano bariatra y pertenece a los
siguientes organismos: Asociación Mexicana de Cirugía General,
Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades
Metabólicas, Colegio Americano de Cirujanos, Asociación Americana de Cirugía para la Obesidad y Metabólica como miembro
internacional, Federación Internacional de Obesidad y Sociedad
Francesa de Cirugía Digestiva.
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eográficamente, la patria empieza en la esquina noroeste de México. Ahí se fusionan la frontera norte, el
Océano Pacífico, valles y desiertos para crear un territorio en constante ebullición social, laboral, cultural e industrial. Baja California marcha hacia adelante al ritmo de su propio
tambor, alimentada por tradiciones llegadas de todos los rincones
del país, la interminable energía de una
Pacientes del interior del país y
gente que nunca agacha la cabeza y la
de todo el mundo acuden a Tijuana
creatividad característica de uno de los
a recibir cuidado y tratamientos de
estados más jóvenes de la nación.
vanguardia
que conservan la calidez
En esa región, Tijuana se perfila como
de la medicina mexicana combinada
el mejor ejemplo de una ciudad que
con la eficiencia que caracteriza al
a pesar de cargar con los pecados del
noroeste.
pasado, sale al encuentro de los retos
Dra. Liza María Pompa
del mundo moderno con propuestas y soluciones que con frecuencia rebasan todas las expectativas; el resultado se puede describir Una de las áreas que mejor ilustra el poder del efecto nocomo “el efecto noroeste”. En cuestión de innovación, avances y roeste es la atención médica. Pacientes del interior del país
calidad en todas las áreas (desde gastronomía hasta medicina), la y de todo el mundo acuden a Tijuana a recibir cuidado y
brújula apunta hacia allá.
tratamientos de vanguardia que conservan la calidez de la
medicina mexicana combinada con la franqueza y eficiencia
que caracteriza a casi todo lo que se hace en el noroeste a
nivel profesional.
Pero la vida moderna le ha cobrado a Baja California un alto
costo y contagiada por los problemas comunes de las sociedades modernas, se ha convertido en una de las regiones con
mayor índice de obesidad en el país. Negada a quedarse con
los brazos cruzados ante las amenazas de este fenómeno, la
doctora Liza María Pompa González fundó LIMARP, Centro
de Excelencia Internacional en Obesidad en su natal Tijuana;
y junto con un equipo multidisciplinario creó un modelo integral para la atención al paciente obeso que ya se considera
uno de los mejores y más efectivos del país y del mundo.
LIMARP Centro de Excelencia Internacional en Obesidad
(664) 686.2542
contact@limarp.com www.limarp.com

A la vanguardia en la atención integral del paciente
obeso
LIMARP es un centro de atención reconocido mundialmente por
su excelencia, liderazgo y enfoque especializado en el manejo del
paciente con sobrepeso y obesidad. Ha sido designado Centro de
Excelencia Internacional (ICE) por la compañía estadounidense
Surgical Review Corporation (SRC), lo que significa que ha sobrepasado los más altos estándares de calidad en atención hospitalaria y quirúrgica.
Es uno de los pocos hospitales a nivel internacional dedicados
exclusivamente al tratamiento de la obesidad y tras rigurosas
inspecciones fue considerado uno de los mejores hospitales
dentro del programa de Centros de Excelencia. LIMARP comparte esta distinción con hospitales estadounidenses de gran prestigio como Princeton University Healthcare, New York University
Hospital, University of California San Diego, UCLA, Washington
University, Mount Sinai Hospital y George Washington University
entre otros.

LIMARP cuenta con un programa bariátrico
establecido y ofrece todas las alternativas de
tratamiento al paciente con sobrepeso u obesidad

LIMARP cuenta con un programa bariátrico establecido y ofrece
todas las alternativas de tratamiento al paciente con sobrepeso u obesidad; desde un plan nutricional y de actividad física
personalizado, hasta medidas de rescate como cirugía para la
obesidad en sus diversas modalidades. El centro cuenta con
instalaciones médicas de lujo diseñadas especialmente para el
paciente obeso y se encuentra ubicado dentro del complejo Las
Torres Plaza Agua Caliente, en la ciudad de Tijuana, Baja California.
LIMARP Centro de Excelencia Internacional en Obesidad
(664) 686.2542
contact@limarp.com
www.limarp.com
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EXCELENCIA EN EL TRATAMIENT
DE LA

BESIDAD

La doctora Liza María Pompa González realizó sus estudios profesionales en la reconocida
DRA. LIZA MARÍA
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, en su natal Tijuana.
Se graduó con el Premio al Mérito Escolar por excelencia académica de dicha institución y POMPA GONZALEZ
posteriormente obtuvo el primer lugar en el examen de residencias médicas entre miles de
solicitantes a nivel nacional; tras dicho logro eligió realizar la especialidad de cirugía
general en el Hospital General de Tijuana.
Su desempeño la hizo elegible para una rotación como residente visitante en la prestigiada
Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, donde pudo perfeccionar su formación con nuevas
y avanzadas técnicas de cirugía laparoscópica. Complementó su extensa preparación
académica en el campo de la cirugía bariátrica mediante un entrenamiento especial en el
Instituto Europeo de Telecirugía en Estrasburgo, Francia.
Fundó y dirige el Centro de Excelencia Internacional en Obesidad LIMARP, desde donde
ha facilitado la transformación de miles de personas provenientes de todo el mundo al ofrecerles una solución para la obesidad.
Con el fin de aportar al avance de la cirugía bariátrica, creó una línea de instrumentos quirúrgicos de Tras un proceso de revisiones
laparoscopía avanzada y bariátrica bajo el nomexhaustivo, en 2012 fue la
bre “Dr. Pompa Innovations”; esta ofrece diseños
primera mujer
y ventajas especiales para cirujanas mujeres, que
tienden a tener manos más pequeñas que sus coen ser nombrada
legas varones.
Cirujano de Excelencia
Para complementar su plan integral para la
a nivel internacional.
atención del paciente obeso, formuló una línea de
Por otro lado, la revista TIME Magazine la
productos bariátricos únicos en su tipo y en el país,
incluyó en su lista de “Líderes en la Concila cual incluye vitaminas y proteínas especiales para
entización de la Obesidad”.
pacientes post-operados de cirugía para la pérdida
En el año 2015 representó a América
de peso.
Latina en el Foro Mundial de Masters en
Tras un proceso de revisiones exhaustivo, en 2012 fue la
primera mujer en ser nombrada Cirujano de Excelencia
a nivel internacional por el prestigiado organismo estadounidense Surgical Review Corporation; certificación
que mantiene a la fecha.
Desde el 2012 es preceptora líder en el Programa del
Cuidado Integral al Paciente Bariátrico de Johnson &
Johnson división Ethicon-Ensosurgery, donde ha participado en la innovación e introducción al mercado de
los últimos instrumentos y engrapadoras para la cirugía bariátrica.
En el 2013 obtuvo el máximo grado que
se le puede otorgar a un especialista
en cirugía con el nombramiento de fellow(miembro) del Colegio Americano
de Cirujanos de los Estados Unidos. La
doctora Pompa es la primera mujer latina en recibir este nombramiento.
Ha sido entrevistada por diversas revistas de talla internacional, como la
revista Newsweek que la describió como
cirujano bariatra líder y de gran influencia en Latinoamérica.

Cirugía Bariátrica y Metabólica, que tuvo
como sede la Universidad de Harvard en
Estados Unidos, acontecimiento que la
ratificó como líder en cirugía bariátrica a
nivel internacional.
Con el fin de ayudar a personas que sufren
de obesidad mórbida de todos los estratos
sociales, la doctora Pompa fundó una organización civil para pacientes de escasos
recursos llamada Fundación LIMARP,
mediante la cual ha realizado cirugías
para la obesidad sin costo a personas de
escasos recursos tanto del estado de Baja
California como de diferentes lugares del
país. La fundación también ha lanzado diversas campañas de concientización sobre
los peligros de la obesidad en la ciudad de
Tijuana.
Su primer libro, titulado ¿Cuánto Pesa
tu Vida?, está dedicado al paciente en
búsqueda de ayuda médica para combatir
el sobrepeso y obesidad.

LIMARP Centro de Excelencia Internacional en Obesidad
(664) 686.2542
contact@limarp.com www.limarp.com
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ANSIEDAD, ESTRÉS Y
AUMENTO DE PESO
Algunas consecuencias de la vida moderna

]

DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ*

EL ESTRÉS ES PARTE DE LA VIDA DIARIA DE LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS; DIFICULTADES
ECONÓMICAS, SITUACIONES DELICADAS EN EL TRABAJO, PROBLEMAS FAMILIARES, ENTRE
MUCHAS OTRAS, SON RAZONES QUE PUEDEN GENERARLO Y SERVIR COMO DETONANTE DE
TODA UNA SERIE DE ENFERMEDADES Y PADECIMIENTOS.

A

simismo, la ansiedad influye en el índice de
masa corporal al activar mecanismos que
pueden provocar aumento del apetito, retención de grasa y debilitamiento de la fuerza de
voluntad.
En un estudio de la Asociación Americana de
Psicología titulado Estrés en América, 39 % de
los participantes informó que recurre a la comida
para lidiar con este estado de angustia. Los efectos de un estrés mal manejado también pueden
provocar que la persona coma sin tener conciencia
de la cantidad o calidad de los alimentos que ingiere, lo cual lleva a no lograr una verdadera saciedad.
En primera instancia, un evento estresante
puede provocar pérdida de apetito, pero cuando
el estrés se torna crónico tiende a suceder lo contrario. El mecanismo neuroendócrino (que involucra el cerebro y las hormonas) de lucha-huida le
fue muy útil a la humanidad como especie en la era
Paleolítica, cuando el ser humano vivía en un ambiente sumamente hostil y lleno de predadores,
en el que su cuerpo tenía que ser muy eficiente en
almacenar grasa para poder sobrevivir. Hoy, las razones del estrés han cambiado, pero el mecanismo sigue intacto.
La respuesta hormonal frente a un evento estresante ayuda a combatir los estresores o a huir
de ellos; el resultado inmediato es la mencionada
reducción del apetito, sin embargo, el efecto no
dura mucho. Un artículo publicado por la Escuela
de Salud Pública de Harvard en Harvard Health
Publications indica que cuando el estrés se pro-

longa, las glándulas suprarrenales sobreproducen
cortisol, lo cual incrementa el apetito. En una sociedad crónicamente estresada, que duerme poco
y come mal, los niveles de cortisol de muchas personas tienden a mantenerse más elevados de lo
que resulta saludable. Contrarrestar los efectos
de la vida moderna puede ayudar a las personas a
reducir el estrés, la ansiedad y los sentimientos de
agobio, y a su vez recuperar el control de su apetito y sus antojos.
Los carbohidratos simples junto con los alimentos altos en azúcar y grasa suelen ser los
favoritos de los pacientes que padecen estrés
o ansiedad, y son precisamente tales alimentos
los que mayor respuesta de insulina provocan: a
mayor estrés, mayor apetito y más antojo por comidas poco saludables. Lo anterior conduce a aumento de peso.
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La buena noticia es que hay mucho que se puede hacer para romper
este círculo vicioso; algunos ejemplos a considerar son:

Llevar una dieta
equilibrada
y no malpasarse
Hacer tres comidas adecuadas con sus respectivos
refrigerios ayuda a evitar picos en los niveles de azúcar
en sangre, disminuyendo así la producción de insulina (la
hormona “atrapa grasa”) y
eventualmente también
la de cortisol (hormona de
estrés).

El ejercicio
La actividad física es un
excelente reductor del
estrés. No sólo se queman
calorías y se trabaja el
sistema cardiovascular,
también se producen
reacciones bioquímicas que
contrarrestan algunos de los
efectos negativos del estrés.
Por otro lado, el ejercicio
contribuye a nivelar el azúcar
en sangre.

Un artículo publicado en la revista médica Psychiatric
Times revela que los índices de desórdenes de la ansiedad
no sólo son mayores en las personas con obesidad y obesidad extrema, sino también en quienes padecen de sobrepeso moderado; por lo que la fórmula de la prevención
debe tomar en cuenta el estrés como factor de riesgo, y
todo programa integral para la reducción de peso debe
analizar el estado emocional y psicológico del paciente si
pretende tener éxito a largo plazo.

34
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Buscar una actividad
divertida o relajante
Realizar una actividad divertida
o relajante también contribuye
a reducir los efectos del estrés,
y es un componente importante
en la fórmula para el control de la
ansiedad y el peso.

4

Dormir bien

La falta de sueño altera
los niveles de ciertas
hormonas que a su vez
pueden provocar aumento
en el apetito.

Una vez que el paciente entiende que comer por ansiedad sólo ofrece un alivio momentáneo y que acarrea
consecuencias graves para su salud, puede emprender
un programa que le permita revalorar sus hábitos, involucrarse en actividades que reduzcan su ansiedad
y convertirse en un agente de cambio para su propio
bienestar.
*La autora es fundadora de LIMARP,
Centro de Excelencia internacional en Obesidad.
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DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ

DE MANERA CASI INMEDIATA,
LA MAYORÍA DE LA GENTE ASOCIA LA OBESIDAD
CON HIPERTENSIÓN, DIABETES Y ENFERMEDADES CARDIACAS,
PERO NO HAY MUCHA CONCIENCIA SOBRE LA CORRESPONDENCIA
QUE EXISTE ENTRE
LA OBESIDAD Y LA INFERTILIDAD.

S

on varias las razones por las que el peso
de la mujer se vincula con la fertilidad y
la salud, tanto del embarazo mismo como
del bebé. Según la Coalición por la Fertilidad de Australia, las más importantes
son las siguientes:
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• Las mujeres con sobrepeso u obesidad, en general tienen menos probabilidades
de lograr un embarazo. También son más propensas a tardar más de un año en concebir.
• El riesgo de preeclampsia se duplica en mujeres con sobrepeso y triplica en
mujeres obesas.
• Las mujeres con sobrepeso presentan el doble de riesgo de desarrollar diabetes
gestacional, y las mujeres obesas, ocho veces.
• Una mujer obesa se halla con el doble de probabilidades de sufrir un aborto
espontáneo y dos veces el riesgo de que su bebé no sobreviva.
• Los bebés nacidos de mujeres obesas son más propensos a tener mayor peso al
nacer, necesitar cuidados intensivos neonatales o tener alguna anormalidad congénita.

Por otro lado, son claros los efectos negativos
de la obesidad sobre la fertilidad. Un reporte de los
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos
indica que la obesidad temprana en las mujeres favorece el desarrollo de irregularidades menstruales,
oligo y anovulación crónica e infertilidad en la edad
adulta. La obesidad en las mujeres también puede
aumentar el riesgo —como ya se dijo— de abortos
espontáneos y reducir las posibilidades de éxito a
tratamientos de reproducción asistida.
El estudio indica además que se ha encontrado
una relación entre la sobreproducción de insulina,
la resistencia a la misma y los problemas de infertilidad; pero los efectos adversos de la obesidad en
relación con la infertilidad son particularmente evidentes en el síndrome de ovario poliquístico.
Por otro lado, también subraya que la obesidad
no sólo afecta la fertilidad de la mujer, pues en los
hombres está asociada con condiciones como niveles bajos de testosterona y disfunción eréctil,
que afectan de manera importante la fertilidad de
la pareja.
A pesar de que las investigaciones médicas
apuntan hacia esta fuerte relación entre la obesidad
y la infertilidad, suele suceder que cuando un médico recomienda un programa de reducción de peso
para las personas obesas que intentan concebir, la
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LA OBESIDAD FAVORECE
EL DESARROLLO DE IRREGULARIDADES
MENSTRUALES, OLIGO Y
ANOVULACIÓN CRÓNICA E
INFERTILIDAD EN LA EDAD ADULTA.
paciente o la pareja considera la recomendación
como un esfuerzo inútil, según señalan datos de la
Sociedad Americana de Medicina Reproductiva.
Pero lo que es importante entender es que inclusive una pérdida de peso conservadora puede
regular niveles hormonales y restaurar la ovulación
y la fertilidad hasta en un 75 % en mujeres con síndrome de ovario poliquístico.
Otro dato importante es que más del 70 % de
las mujeres que son infértiles como resultado de
trastornos de peso, llegan a concebir espontáneamente si corrigen este problema.
Al resolver este padecimiento, se abre para la
pareja un mundo entero de nuevas posibilidades,
inclusive la de ser padres. Además, un bebé nacido
de una madre con peso saludable es menos propenso a convertirse en un niño o adulto obeso, y en
un país en el que 7 de cada 10 personas lo son, se
trata de una gran ventaja.

POR JOSÉ FELIPE CORIA

TARZÁN:
Nacido en la Ciudad de México, estudió
periodismo en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García y cinematografía
en el Centro Universitario de Estudios
Cinematográficos, donde lleva 27 años
impartiendo las materias Historia del
Cine Mexicano y La Experiencia del Cine
Club. Ha colaborado en diversos medios
nacionales y extranjeros, destacando su
participación entre 1984 y 1990 en RM y
Médico Moderno, así como en unomásuno
y El Financiero. Es autor de los libros El
señor de Sombras (la vida de Javier Solís)
(Clío, 1995), El vago de los cines (Cuadernos de El Financiero, 2005), Cae la luna:
la invasión de Marte (Editorial Paidós,
2002) por el que obtuvo en 2003 el Premio Sizigias al mejor libro de ensayo que
otorga la Asociación Mexicana de Ciencia
Ficción y Fantasía.
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arecía imposible, pero el personaje que creara Edgar Rice
Burroughs, y que presentó
a lo largo de varias novelas desde que
debutó en las revistas populares en
1912, Tarzán, regresó en La leyenda de
Tarzán (2016, David Yates), en la que se
retoman las aventuras del personaje,
tras su integración a la civilización, revisitando la selva para desafiar un peligro
mayor en la comunidad donde se crió y
conoció a Jane.
Tarzán, como personaje, tiene más
de 150 películas producidas entre 1918
y 2016; más de cien años de existencia

el culto a la
naturaleza
literaria y, al menos, más de ochenta
han pasado desde que se estrenó la
franquicia más popular de esta serie,
estelarizada por el ex campeón olímpico de natación Johnny Weissmuller:
Tarzán, el hombre mono (1932). Después de doce films, esta serie en la
que se estableció el estereotipo de
Tarzán como un noble salvaje que habla un inglés fracturado, concluyó en
1948.
En las novelas, Tarzán era un aristócrata de fluida plática, familiarizado
con la civilización, concepto que se
retomó en La gran aventura de Tar-

LAS PELÍCULAS DE TARZÁN SON DECENTES,
PENSADAS PARA VERSE EN FAMILIA. ES UNA
HISTORIA IDEALISTA SOBRE UN HOMBRE QUE AMA
LOS ANIMALES Y SE PREOCUPA POR SU FAMILIA
JOHNNY WEISSMULLER.

PERSONALIDADES

zán (1959, John Guillermin), primer título
de ocho films más que desembocó en una
teleserie. El concepto visual y dramático
también cambió. De filmarse en estudios,
en blanco y negro y con pietaje documental producido en la selva, hábilmente editado para que pareciera que los humanos
convivían con los animales, pasó a producirse en color y en locaciones, dándole
más realismo al personaje al incluir escenas en las que realmente convivía con
animales.
A este estilo responde la nueva versión, que parecía ya no tener cabida en
el mundo contemporáneo. Sin embargo,
este Tarzán recobra el espíritu de lo escrito por Rice Burroughs. También la forma
de producción en el que el propio autor se
involucró, como en Las nuevas aventuras
de Tarzán (1935, Edward A. Kull), protagonizadas por Herman Brix, filmadas en
Guatemala, donde se reitera el origen
aristocrático de Tarzán. Sólo que ahora en
vez de animales reales sólo hay digitales.
A lo largo de los años se volvió canónica la aparición del chimpancé Cheeta,
como compañero de Tarzán, pero ya desapareció para, como el presente film lo
confirma, mostrar un panorama más amplio e interesante. A pesar de los animales

digitales que aparecen en la nueva versión, la idea central es convertir a Tarzán
en un defensor de la naturaleza y en demostrar que al regresar a ella se recobra
el espíritu aventurero. Aunque ahora
como una forma de respeto a la vida.

Johnny Weissmuller (1904-1984)
Nació en lo que era la ciudad de Freidorf, en el imperio austro-húngaro, hoy
Timisoara, Rumania. Luego declaró que
se hizo pasar como nacido en Windber,
Pensilvania, EU, para asegurar su lugar en el equipo de natación olímpico.
Enfermizo de niño, tomó la natación a
petición de un médico. Esto le llevó a
ganar cinco medallas entre 1924 y 1928
en competencias donde rompió los
récords existentes. Entre 1921 y 1929
ganó siempre en las de estilo libre en
las que participó, ya que fue el primero
que pudo nadar los cien metros en menos de un minuto. Fue una casualidad
que se convirtiera en Tarzán. Louis B.
Mayer, por medio del jefe de producción
de la MGM, el visionario Irving Thalberg,
compró los derechos de las novelas de
Rice Burroughs. El guionista Cyril Hume,
que estaba trabajando en la adaptación
de la que sería la primera de la serie
Tarzán el hombre mono (1932, W. S. Van
Dyke), descubrió a Weissmuller nadando
en la piscina de su hotel y lo sugirió a
Thalberg. El estudio lo nombró “el único
hombre en Hollywood que es natural
desnudo y que puede actuar sin ropa”.
El éxito crítico y económico de este primer film consolida la leyenda de Weissmuller, siempre unida al personaje.
Casado en varias ocasiones, fue célebre
su matrimonio con la mexicana Lupe
Vélez, toda una estrella hollywoodense
para la época. Primer Tarzán del cine
sonoro, un mes después de su muerte,
el último Tarzán de la era silente, James
Pierce, también murió. Weissmuller
funda a Tarzán como ícono de la salud
gracias a lo natural y espontáneo de su
original estilo.
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el futuro empeñado

,

DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ*

LA RIQUEZA DE UNA NACIÓN Y EL FUTURO DEL MUNDO RADICAN EN LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, DE CUYO SANO DESARROLLO DEPENDE LA ESTABILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LAS POBLACIONES. PERO LAS ESTADÍSTICAS ACTUALES
NOS LLEVAN A PENSAR QUE ESE FUTURO PUEDE ESTAR SERIAMENTE COMPROMETIDO SI
NO SE ATACA DE MANERA DECIDIDA EL PROBLEMA DE SOBREPESO Y OBESIDAD QUE EXISTE ENTRE LA POBLACIÓN INFANTIL DE UN NÚMERO CADA VEZ MAYOR DE PAÍSES.

L

a Organización Mundial de la Salud señaló que la obesidad infantil constituye
uno de los padecimientos más delicados como tema de salud pública en el
siglo actual. Los datos duros de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas) indican
que el exceso de peso infantil se duplicó desde
1980, y si antes fue considerado un problema de
naciones desarrolladas, ahora está en aumento
en los países con ingresos bajos y medios.
Según datos de la OCDE (Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos), México ocupa un sólido lugar en la lista de naciones
cuyo futuro ha sido empeñado a causa de esta
enfermedad. La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2012 arrojó que 26.6 % de los niños varones del país sufre obesidad y 20.8 % sobrepeso. En las niñas, el porcentaje con obesidad es de
20.2, mientras 19.7 tiene sobrepeso. La encuesta
también indica que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años los padece. Esta información revela que son 4.1 millones de escolares
los que viven con una de las dos condiciones.
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Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro
Social señala que en términos de obesidad infantil, un factor de riesgo importante es el sedentarismo. Más y mejores espacios públicos seguros
para la práctica del deporte, aunados a mayor
calidad y más tiempo dedicado a clases de educación física, tanto en el sistema educativo público
como en el privado, sin duda serían factores positivos en la lucha contra la obesidad infantil; pero
es imperativo que se eduque a la familia en la prevención por medio de una correcta alimentación
y un buen ejemplo de padres a hijos.
La observación clínica cotidiana es
suficiente para probar que la obesidad tiende a manifestarse en
las familias, lo cual indica que
la predisposición genética
desempeña un papel importante, pero también
confirma que los hábitos que se viven en
casa determinan
en gran medida

E MM
F EMÉRIDE
S A L UDS

el peso de los niños y el tipo de decisiones que tomarán en términos de su alimentación cuando se
encuentren fuera del hogar.
En un estudio publicado en el American
Journal of Clinical Nutrition, titulado “Obesidad
Infantil y Morbilidades en el Adulto”, los investigadores señalan que las consecuencias de este
mal en sus categorías infantil y juvenil incluyen
pubertad precoz en las niñas, diabetes tipo II y
una mayor incidencia de síndrome metabólico
así como diversos rangos de exceso de peso en
la vida adulta. Estos cambios se asocian a las enfermedades cardiovasculares así como a varios
tipos de cáncer en el adulto, probablemente debido a una mayor resistencia a la insulina y procesos inflamatorios. En otras palabras, la obesidad infantil puede convertirse en una especie
de condena a futuro.
Por su parte, la CDC (Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades de EE.UU.) advierte
que este mal en la infancia y la juventud puede
tener varios efectos dañinos sobre el cuerpo,
pues los niños que la padecen tienen mayor riesgo de desarrollar presión arterial y colesterol elevados, resistencia a la insulina y diabetes, males-

tares respiratorios como apnea del sueño y asma,
problemas en las articulaciones, hígado graso,
reflujo gastroesofágico, ansiedad, depresión y
problemas de conducta, baja autoestima y limitaciones sociales, físicas y emocionales.
Además resulta particularmente conmovedora, porque el niño que la presenta puede quedar sujeto a bullying, tener una limitada participación en deportes o juegos y fácilmente desarrollar alguna de las enfermedades mencionadas
anteriormente. Pero quizá lo más grave de todo
es que el no gozar de un desarrollo bio-psico-social pleno, resta oportunidades al menor de tener
una formación adecuada y un futuro estable.
El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en cierta medida prevenibles; la
oportunidad para hacer conciencia es enorme y
resulta necesario que la comunidad médica, junto
con la sociedad, participen de manera activa en la
prevención y tratamiento oportuno de la obesidad infantil, para así evitar las consecuencias que
esta epidemia de la era moderna pueda tener
sobre la salud, la estabilidad emocional y la economía familiar de millones de personas alrededor
del mundo.

* La autora es la primera mujer en ser certificada como Cirujano Bariatra de Excelencia a nivel mundial y creó la Fundación
LIMARP para apoyo a personas obesas de escasos recursos.
Ejerce en Tijuana, B.C.
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Soluciones para

la epidemia

Algunas verdades
sobre la cirugía para la
obesidad
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DRA. LIZA MARÍA POMPA GONZÁLEZ*

ucha gente concuerda con la impresión de
que la cirugía para la obesidad consiste solamente en reducir –por alguno de diferentes
métodos– el tamaño del estómago para que la
persona pueda comer menos y en consecuencia bajar de peso rápidamente. Si bien es cierto que tras una
cirugía bariátrica el paciente podrá comer menos, el proceso
es mucho más complejo que eso.
La persona que decide someterse a una cirugía bariátrica
generalmente lleva muchos años colocándose al final de su
propia lista de prioridades. Los factores que provocan la obesidad son distintos en cada individuo, pero la mayoría lleva
años viendo con gran frustración cómo esta enfermedad se
apodera de su vida y todos sus intentos por revertirla fallan
de manera irremediable. El Panel de Expertos de los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. incluso reconoció que de no
ser por la cirugía bariátrica, la pérdida de peso a largo plazo por
otros medios es casi imposible para quienes sufren de obesidad severa.
Reunir el valor, la fuerza y la determinación necesaria para
buscar una solución permanente no es cosa fácil; por cada paciente que logra comprometerse consigo mismo y someterse
a una cirugía, hay otros tantos que se encuentran paralizados
por las dudas y el miedo. En un país en el que 70 % de la población padece de sobrepeso u obesidad resulta necesario que se
difundan todas las opciones que existen para tratar estas condiciones, y en este contexto la cirugía bariátrica ha ganado en
aceptación gracias a sus enormes avances y resultados.
Sin importar qué tratamiento para la reducción de peso se
le indicó al paciente, es necesario que su actitud sea proactiva.
Debe estar lo más informado posible y, en esencia, convertirse
en su propio abogado de salud. La mejor manera de lograr lo
anterior es con el apoyo de una red de familia y amigos, más
el soporte de un equipo médico calificado, que trabaje con un
modelo integral de atención. Sobre todas las cosas, el paciente
debe evitar que le gane la desesperación, lo cual lo puede llevar a tomar decisiones ineficientes o, incluso, peligrosas.
El Instituto Nacional de la Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de EE.UU. considera que la cirugía bariátrica
puede llevar al paciente a una exitosa pérdida de peso, pero
que éste se debe comprometer a cambiar sus hábitos y acudir
a revisiones médicas de seguimiento a largo plazo.
Lo cierto es que quien opte por la cirugía bariátrica lo debe
hacer tras un proceso serio de reflexión que le permita tomar
una decisión bien informada.

Vademécum Multimedia le ofrece
herramientas adicionales para ampliar
la información de cada medicamento!
Ingrese al sitio www.medicamentos.com.mx
¡

» Literaturas Médicas
y/o Estudios Clínicos
» Comunicados
» Esquemas

Videos de:
» Educación Médica
Continua
» Spots comerciales
Ofertas de
medicamentos en las
principales cadenas
de farmacias

Farmacovigilancia
Solicitud de
Representante
Médico y/o
Muestra Médica

* Las marcas comerciales mencionadas en este anuncio son
Marcas Registradas propiedad de sus respectivos dueños.

Regístrese sin costo en
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ES FUNDAMENTAL QUE CONSIDERE LO SIGUIENTE:
• La fase preoperatoria es sumamente importante.

• La cirugía bariátrica no es una salida fácil ni

Durante este tiempo, el paciente debe conocer

una panacea: es parte de un tratamiento para

al equipo que lo atenderá. Habrá exámenes,

resolver la obesidad que, si se ejecuta dentro de

así como un periodo de nutrición especial y

un plan integral, puede y debe ofrecer resultados

programa de actividad física.

permanentes. Antes y durante el proceso, el
paciente bariátrico debe:

• Cuando la persona se prepara debidamente

• Cambiar su relación con la comida.

para su cirugía, el nivel de ansiedad se reduce de

Esto incluye prestar atención a la hora de comer,

forma significativa y disminuye también el riesgo

evitar hacerlo de forma distraída, masticar bien

de complicaciones.

e incluso llevar un registro de lo que come, para
ayudar a crear conciencia.

• Entre mejor se prepare el paciente para su

• Comprometerse a no recuperar peso.

cirugía, más fácil le resultará establecer los

Es muy importante no subir de peso durante la

hábitos que le permitirán mantener resultados

fase pre-operatoria. Una actitud de “voy a comer

a largo plazo. Al final de cuentas, esto es lo único

mucho porque ya no lo podré hacer después”, no

que puede asegurar resultados duraderos.

es una buena idea; el proceso y el compromiso
empiezan antes de entrar al quirófano.

• La cirugía se aborda de la misma manera en

• Cuidar la salud emocional.

que un atleta lo hace con una competencia o un

Es normal que el paciente sienta todo tipo de

estudiante con un examen final: si quiere obtener

emociones antes de someterse a una cirugía

los mejores resultados, se debe preparar.

que tiene el potencial de transformar su vida;
pero es importante que tenga bien claros los
objetivos que se pueden lograr a través de la
cirugía bariátrica y los que requieren de otro tipo
de trabajo. Prestar atención a la salud emocional
es importante para lograrlo.

* La doctora Pompa González es fundadora de LIMARP Centro de Excelencia Internacional en Obesidad y autora del libro
¿Cuánto Pesa tu Vida?
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1 de julio
en la

Evolución
1996-2000

El Reino Unido transfiere a China el
control sobre el territorio de Hong
Kong, luego de 155 años de colonización.

El final de la década de los 90 resultó triste para medix®,
pues en diciembre de 1999 falleció su fundador, don Federico Hoth
Gorletti, razón por la cual el timón de la compañía queda a cargo del
director Julio Hoth y Alatriste, quien marca el rumbo de una nueva
administración e inicia el proceso para la institucionalización de
medix®, durante el cual, como acción más destacada, se emprende
la remodelación de su planta productiva.

31 de a gosto
La princesa Diana de Gales muere
en un accidente de tránsito al intentar huir de los paparazzi.

17 de julio
Un tsunami en Papúa, Nueva
Guinea, arrasa con 10 poblaciones,
deja sin vida a más de 1,500 personas, más de 2 mil desaparecidos y
decenas de miles de damnificados.

4 de sept iembre
Larry Page y Sergey Brin crean
Google.

5 de julio
6 de diciembre

Nace la oveja Dolly, primer animal
clonado de la historia.

1996
1996

1998

1997

El día de la
independencia,
de Roland
Emmerich.
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El militar y exgolpista Hugo
Chávez gana las elecciones
presidenciales de Venezuela.

1998
Titanic,
de James
Cameron, con
Leonardo
DiCaprio y
Kate Winslet.

La vida es bella,
actuada y dirigida
por Roberto
Benigni.

Mundial
de Fútbol
Francia 98,
en el que el
anfitrión sale
campeón.

2 de julio
Terminan 70 años de priísmo en
México con la victoria en elecciones del panista Vicente Fox.

7 de enero
Comienza el juicio al presidente Bill
Clinton, primero en 130 años contra un mandatario estadounidense
en funciones.

12 de agosto

31 de diciembre
Estados Unidos devuelve el Canal
de Panamá a los panameños.

1999

NO. DE AVISO: 163300202C1284

Una explosión en su interior hunde al submarino nuclear ruso
Kursk en el Mar de Barents. Pese
a intentos de rescate, al final mueren sus 118 tripulantes.

2000
2000

1999

XXII Juegos
Olímpicos en Los
Ángeles, California.

Milagros
inesperados,
con Tom Hanks,
sobre un relato
de Stephen King.

American
Psycho,
con Christian
Bale.
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a obesidad daña al medio ambiente, y esto no sólo ocurre porque se le agregan varios millones
de toneladas a la carga que soporta la
Tierra, sino porque también se consume más.
Analicemos algunos datos:

-¿CANTIDAD DE
HABITANTES O BIOMASA?
En conclusiones publicadas en la
revista BMC Public Health, expertos de
la Escuela de Londres para la Higiene
y Medicina Tropical (Reino Unido) explican que un cuerpo con mayor masa
corporal requiere más energía para
moverse e incluso para mantenerse
funcionando cuando no realiza actividad física.
Para realizar su investigación usaron datos recopilados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Calcularon que actualmente
hay en el mundo 7,000 millones de
personas que pesan 287 millones de
toneladas. De ese total, 15 millones se
deben al sobrepeso y 3.5 a la obesidad.
El promedio general de peso por
persona es de 62 kilos, sin embargo,
esta cifra es particularmente alta, por
ejemplo, en Estados Unidos, pues ahí
alcanza los 80.7 kilos. Esto significa
que a causa de la obesidad esta región tiene seis por ciento de la pobla-
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ción mundial, pero treinta y cuatro por
ciento de la biomasa. Lo mismo ocurre
en México.
“Todos aceptan que el crecimiento
de la población amenaza la sostenibilidad del medio ambiente a nivel global.
Nuestro estudio muestra que la gordura de la población también es una
amenaza importante. A menos que encaremos tanto el problema de la cantidad de habitantes como la gordura,
nuestras posibilidades son escasas”,
afirma Ian Roberts, especialista en epidemiología y salud pública a cargo de la
investigación.
“Nuestros resultados subrayan la
importancia de analizar la biomasa en
lugar de la cantidad de personas en la
población a la hora de considerar el impacto ecológico de las especies, especialmente los humanos”, agrega.

Este estudio asegura que “cada persona obesa es responsable, en promedio,
de casi una tonelada más de emisiones de
dióxido de carbono por año que una persona delgada, lo que significa agregar 1,000
millones de toneladas del gas por año en
una población de 1,000 millones de personas con sobrepeso”.

- SE CONSUMEN MÁS
ALIMENTOS

Al no caminar ni usar bicicletas, que
representan esfuerzo físico, se recurre al
transporte público. Y en los países con más
“gorditos”, se prefiere la amplitud y comodidad de los grandes autos, que consumen
más combustible.

Es obvio que si comemos más, exigimos una mayor producción de alimentos… y resulta que esta industria es
una de las mayores fuentes de gases
de efecto invernadero, responsables
del calentamiento global y de desencadenar las predicciones apocalípticas
del fin del mundo, según un informe
publicado en International Journal of
Epidemiology.

- DEL SEDENTARISMO Y SUS
CONSECUENCIAS
Quienes pasan más horas sin actividad
física recurren a artefactos eléctricos para
entretenerse: televisión, juegos virtuales,
computadoras; además de un uso excesivo de microondas, tostadores, wafleras,
hornos eléctricos, cafeteras, y todo aquello que amenice los hábitos sedentarios.

- MAYOR USO DE
COMBUSTIBLES

Si de verdad tenemos un poco de
conciencia ecologista y nos sentimos
comprometidos con el medio ambiente,
agreguemos esta otra razón a la larga
lista de motivaciones para quitarnos
unos kilos de encima.

DE SDE
EL CA FÉ

Una revuelta

ESTÉTICA

POR PHD MD RICARDO T. RA-

U

n día en el café se discutía de mesa a mesa sobre la bariatría.
El término presentaba confusión para algunos. Por alguna razón consideraban que era la forma correcta de referirse a la
nutriología. La diferencia que, decían, hacía de un nutriólogo
un bariatra era la posibilidad de poder operar.
El término es realmente novedoso y sí, algo tiene que ver con la nutriología, aunque no es un equivalente de la misma: un bariatra es un profesional realmente joven dentro del mundo de la medicina. El término está
formado de una raíz griega y un par de sufijos que hacen referencia al tratamiento de lo relativo al peso; al sobrepeso, en realidad.
Si se considera que la bariatría tiene apenas medio siglo, puesto que
según reportes empezó a surgir como especialidad alrededor de 1965, estamos ante una de las ramas de la medicina que estudia y analiza un problema que apenas empezó a tomarse en cuenta después de la Segunda
Guerra Mundial. El término fue acuñado cuando los problemas de obesidad
empezaron a afectar núcleos importantes de población.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los hábitos alimenticios cambiaron radicalmente. De una época de austeridad y hambre, de repente se
pasó a una de abundancia, con una serie de productos industrializados que
antes no eran la norma y que se convirtieron en una nueva cotidianidad. De
las raciones que prácticamente se consumieron desde la Primera Guerra
Mundial y durante el periodo de entreguerras, empezó una era en la que
los alimentos prácticamente se multiplicaron, tanto y de forma tan variada,
que esta nueva abundancia fomentó que la gordura empezara a ser más
común de lo que se podría esperar.
Durante las culturas antiguas, en las que también proliferaron etapas
de hambruna, la gordura fue considerada símbolo de status y poder. Las
guerras y las sequías o las etapas de malas cosechas, generaron una idea
específica sobre la gordura, concepto que fue cambiando con la aparición
de la llamada Sociedad Industrial, donde los hábitos laborales aunados a los
de consumo también cambiaron.
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Rubens, Las tres gracias

El problema con el sobrepeso es que trajo también
una peligrosa contraparte: la bulimia y la anorexia.
Estos elementos dieron pie, asimismo, a que existiera una revuelta estética que hacía mucho no sucedía
en el arte contemporáneo. Este momento de ruptura
lo encabezaron sin duda Fernando Botero (*1932), y
Lucian Freud ( 1922-2011). Ambos decidieron representar una serie de conceptos estéticos que aparentemente estaban olvidados desde los tiempos de P.
P. Rubens (1577-1640), cuando la gordura era vista
como una posibilidad estética y un ejemplo de salud.
Para muestra basta recordar Las tres gracias, cuadro
realizado entre 1636 y 1639.
La nueva estética revisionista representó personajes, como los viejos o los obesos, en su más plena
desnudez. Esto no tenía precedente. Esta revuelta
estética es en más de un sentido una crítica a los excesos vividos después de la Segunda Guerra Mundial.
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Freud, Benefits supervisor sleeping

Lucian Freud, en su exploración de esta estética, descubrió algo muy profundo: la densidad de la
carne, casi con un sentido mórbido. Su reinterpretación del desnudo tuvo un inesperado éxito con la
aparición de Benefits supervisor sleeping (1995),
que lo convirtió en el pintor vivo más cotizado en
2008, cuando se vendió por 33 millones 600 mil
dólares. El cuadro muestra a un mujer desnuda, la
auténtica supervisora Sue Tilley, de grandes volúmenes –en ese entonces pesaba 127 kilos–, que
duerme, hasta cierto punto incómoda, en un sillón.
La densidad del cuerpo revela un obesidad mórbida. Como toda obra de arte está sujeta a una serie
de interpretaciones y en este caso es representar
un exceso como algo hiperrealista, tangible. Freud
definió este cuadro así: “de carne sin músculo que
hubiera desarrollado una clase diferente de textura
por soportar semejante peso”.

E F EMÉRIDE
DE SDE S
EL CA FÉ

Botero, por su parte, se ha dedicado a hacer cuadros y esculturas que representan con sus exaltados volúmenes una
estética del exceso. Aunque más amable en sus trazos, el
mundo de Botero no parece formado por seres obesos, sino
por personajes que se inflan más que la vida y se convierten
en un mundo alternativo. De hecho, su obra puede interpretarse como la visión irónica de lo contemporáneo, con temáticas clásicas como el amor, las costumbres y hasta los comentarios políticos de la actualidad. Sus figuras podrían pasar
como inspiradas en esa novedad que son las ahora conocidas
como modelos de talla grande.
Botero asumió esa visión desde 1958, cuando ganó el X
Salón de Artistas Colombianos con su homenaje a Andrea
Mantegna (1431-1506), La Camara degli Sposi, lo que lo convirtió en el artista más importante de Colombia.
En su momento, este triunfo estuvo sometido a un intenso escrutinio crítico ya que, en efecto, hacía una referencia
directa y, sin duda alguna, satírica, al cuadro renacentista
de Mantegna, justamente La cámara de los esposos. Así que
este homenaje fue visto como feísta, término que se acuñó
para referirse a esas pinturas que rompían el molde y presentaban una suerte de estética nueva pero deformada.
Esto lo confirmó con La apoteosis de San Juan (1962),
cuadro que parecía más inspirado en las técnicas e ideas de
Francis Bacon, precisamente el maestro que había influido
enormemente en Lucian Freud, y que en muchos sentidos
puede considerarse representante de ese estilo feísta. Botero evolucionó a esos volúmenes monumentales de brillantes
colores y a esos trazos en ángulos demasiado amplios que
perfeccionó en cuadros dedicados a mujeres de gran talla,
como su Mona Lisa a los 12 años (1959), Los amantes (1969),
o La habitación (1998).
El mundo de Botero, sin embargo, conserva unos rasgos
peculiares que abarcan a todo el entorno. A diferencia de Lucian Freud, que busca que sus personajes representen lo más
natural de sus defectos e incluso aparezcan con trazos, contornos, volúmenes poco halagüeños, Botero lo hace de forma
más juguetona.

Botero, Mona Lisa

Botero, Los amantes
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Robyn Lawley
Poner pie de foto

Esto por supuesto que tiene una contraparte, nuevamente, lo que crea una extrema paradoja y, por qué
no decirlo, un desorden en cuanto aparecen esas sublimaciones de la belleza sin concesiones que son las
modelos de tallas grandes como Robyn Lawley, Chloe
Marshall y Ashley Graham o Tess Holliday, que se convierten de la noche a la mañana en cotizadas presencias de las revistas y pasarelas, por su abundancia carnal, vista como una forma para que cada quien acepte
su naturaleza intrínseca.

La coincidencia de esta tendencia con una de las
más lucrativas e influyentes del arte contemporáneo, acaso sugiera que para encontrar de nuevo un
equilibrio entre belleza y salud, entre cuerpo y espíritu, entre la aceptación de cada quien y la armonía
necesaria, la bariatría podría ir más allá de lo médico
para servir, en los parámetros de la estética contemporánea, como una herramienta de la crítica. Tal vez
más necesaria de lo que se cree.
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NO PAIN
NO GAIN
Nació como idea del director del Museo de los Inventos de Barcelona (MIB), Pep Torres, y aunque la
máquina aparenta ser la que ofrece los productos
chatarra habituales, lleva incorporada una pantalla
táctil en la que el usuario selecciona lo que desea y,
con una bicicleta estática adosada, tiene que pedalear las calorías necesarias para poder conseguirlo.
Así, si su bolsa de papas marca 150 calorías tendrá
que pedalear unos 10 minutos, e inmediatamente
después podrá recoger su producto elegido con la
tranquilidad de saber que ya ha quemado lo que va
a consumir.

ASIENTOS AZULES EN EL
MARACANÁ
Como parte del cumplimiento de la Ley de Discapacidad en Brasil (que señala que los estadios
deben reservar el 1 % de su aforo para personas
con algún problema relacionado), el histórico estadio de fútbol Maracaná tiene entre sus gradas 120
asientos especiales para personas con obesidad.
Los asientos, que se distinguen por ser de color
azul, mientras el resto de las butacas es de color
blanco, fueron añadidos en la reciente remodelación a la que fue sometido el coso.
No obstante, al tratarse de butacas que superan el
tamaño estándar, el precio de estos asientos especiales es más elevado.

¿POR QUÉ NO HAY JAPONESES
CON SOBREPESO?
Sí, es verdad, en ese país empiezan con ventaja porque su dieta es muy baja en grasas, pero lo cierto es
que desde 2008, en Japón todas las empresas tienen la
obligación de medir la cintura de sus empleados mayores de 40 años. Si la persona tiene sobrepeso (más de
85 cm en hombres y 90 en mujeres) se le da un plazo
para bajarlo. Si no lo consigue, el Estado obliga a asistir
a sesiones de terapia. Si la compañía no logra reducir el
número de trabajadores con sobrepeso deberá pagar
más impuestos al sistema general de salud.
Así, casi 60 millones de cinturas se controlan cada año
desde entonces, lo que hace que sólo el tres por ciento
de los japoneses sean obesos.
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MUTACIÓN GENÉTICA
EN LABRADORES
Un hallazgo científico sobre la tendencia a la obesidad
de los perros labradores puede arrojar más indicios sobre el
mismo problema en los humanos. Es que investigadores de la
Universidad de Cambridge (Reino Unido) identificaron una mutación genética que sería la responsable del gusto desmedido
por la comida que tienen ejemplares de esa raza.
Los investigadores descubrieron que una variante de un gen
conocido como POMC estaba “fuertemente relacionada con el
peso, la obesidad y el apetito en los labradores y en los retrievers de pelo liso”. De hecho, se cree que casi uno de cada cuatro
(23 %) labradores tiene, al menos, una copia de esa variante genética y en ambas razas, por cada copia del gen, el perro pesa en
promedio 1,9 kilos más.

AEROLÍNEAS Y EXCESO
DE PESO
“Si los pasajeros pesan más, el avión consume más combustible y los costos de las aerolíneas aumentan”, afirma el
ex economista jefe de la compañía aérea australiana Qantas, Tony
Webber, y agrega que “estos gastos no deben recaer en los clientes que siguen una dieta y controlan su peso”.
Es por eso que propone cobrar un pago adicional a los pasajeros
obesos de la misma manera como lo hacen con el exceso de equipaje.
Esta controvertida idea no es nueva. Son varias las compañías aéreas en el mundo que llevan a cabo medidas similares.
Se abre la polémica: ¿lo considera usted discriminatorio?

AMIGOS PARA SIEMPRE
Según un estudio de la Universidad de Carolina
del Norte, cuantas más amistades de la infancia se
logra mantener en la vida, menos predispuesto se
está a desarrollar obesidad o presión arterial siendo
adultos. Para obtener tales resultados fueron analizadas las conclusiones de cuatro investigaciones
previas. Kathleen Harris, que participó en el estudio,
señaló que estos resultados remarcan la necesidad
de estimular tanto a niños como adolescentes a entablar relaciones sociales duraderas y a desarrollar
buenas habilidades sociales, ya que es tan saludable
como llevar una alimentación equilibrada y realizar
actividad física.
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Espavén ®

Alivia el malestar gastrointestinal

INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA
ESPAVEN M.D.® Metoclopramida y Dimeticona Cápsulas FORMA FARMACÉUTICA Y
FORMULACIÓN: Cada cápsula contiene: Clorhidrato de metoclopramida 10 mg Dimeticona
40 mg Excipiente c.b.p. 1 cápsula INDICACIONES TERAPÉUTICAS:Reflujo gastroesofágico
con o sin retardo del vaciamiento gástrico, hipotonía gástrica. Plenitud postprandial, náusea
y vómito, hernia hiatal, gastroparesia diabética y postquirúrgica. Profilaxis de la emesis
inducida por quimioterapia. CONTRAINDICACIONES:Hipersensibilidad a los componentes de
la fórmula, obstrucción mecánica o perforación gastrointestinal, úlcera duodenal, sangrado
de tubo digestivo, feocromocitoma y trastornos convulsivos. Se contraindica también como
antiemético profiláctico en pacientes con cáncer de mama bajo quimioterapia. No debe
administrarse junto con inhibidores de la monoaminooxidasa, antidepresivos tricíclicos
ni aminas simpaticomiméticas.PRECAUCIONES GENERALES:La metoclopramida puede
deteriorar la capacidad de concentración mental y la coordinación motriz. Cuando se utiliza
por periodos prolongados o altas dosis debe advertirse a los pacientes que la metoclopramida
puede incrementar los efectos del alcohol. En pacientes con enfermedad de Parkinson, debe
administrarse con precaución, ya que puede favorecer los síntomas parkinsonianos. Así mismo
y a dosis bajas en pacientes con insuficiencia renal.RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL
EMBARAZO Y LA LACTANCIA:Los estudios al respecto no han revelado evidencia de daño
fetal con metoclopramida. Por lo que se puede utilizar en mujeres embarazadas. Su uso
durante la lactancia queda a criterio médico considerando el riesgo-beneficio.REACCIONES
SECUNDARIAS Y ADVERSAS:Vértigo, astenia, insomnio, cefalea, disforia, disquinesias,
diarrea, sequedad de boca y reacciones de hipersensibilidad. Galactorrea. INTERACCIONES
MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:Puede retardar la absorción de paracetamol,
ácido acetilsalicílico, diazepam, litio y tetraciclinas. Potencializa a los barbitúricos depresores
del SNC, anestésicos y alcohol. Disminuye la efectividad terapéutica de cabergolina,
cimetidina, digoxima, fosmocina, ropirinol y zalcitabina. Puede incrementar la incidencia
de síntomas extrapiramidales cuando se administra con levodopa, sertralina, butirofenona,
fenotiazidas y venlafaxina. Incrementa el riesgo de síndrome serotoninérgico cuando se
coadministra con linezolid. Prolonga el efecto de bloqueo neuromuscular de mivacurio y
succinilcolina. Incrementa el efecto hipnótico del tiopental. PRECAUCIONES EN RELACIÓN
CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA
FERTILIDAD:No existe evidencia de efectos mutagénicos, carcinogénicos, teratogénicos,
ni sobre la fertilidad.DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Una cápsula por vía oral, 30
minutos antes de cada alimento o antes de acostarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO
DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Dosis hasta de 1 g/día han sido
administrados sin efectos tóxicos. La sobredosis puede ocasionar vértigo, ataxia, agitación,
hiperexcitabilidad, reacciones extrapiramidales, crisis oculógiras y convulsiones. Manejo:
lavado gástrico y cuidados de soporte, o anticolinérgicos de acción central. Los síntomas
de sobredosis desaparecen dentro de las 24 horas siguientes. PRESENTACIONES: Caja con
20 cápsulas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al
alcance de los niños. Su uso durante el embarazo queda bajo la responsabilidad del médico.
®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021, Col. Parque San
Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F. México, Registro No. 74399 SSA
INFORMACIÓN PARA PRESCRIPCIÓN REDUCIDA
ESPAVEN ENZIMATICO® Pancreatina, Extracto de bilis de buey, Dimeticona y Celulasa
Tabletas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN Cada tableta contiene: Pancreatina al
1:100 130 mg Dimeticona 40 mg Extracto seco de bilis de buey 25 mg Celulasa obtenida
del aspergillus niger 5 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Dispepsia por exceso de ingestión de alimentos, deficiencias enzimáticas absolutas o
relativas. Esteatorrea por mala absorción. Prevención del las agudizaciones de Síndrome de
Colon Irritable. Meteorismo y flatulencia postprandial. lnsuficiencia pancreática. Digestión
de grasas deficiente. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a los componentes de Ia
fórmula, personas con obstrucción de las vías biliares, hepatitis aguda, grave y perforación
intestinal. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes con obstrucción de las vías biliares,
hepatitis aguda, grave y perforación intestinal. Estos últimos debido a los componentes de
Ia fórmula como el extracto seco de bilis de buey, puede estimular el funcionamiento del
hígado y agravar Ia sintomatología. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y
LA LACTANCIA: A pesar de que no se ha documentado con certeza, los efectos teratógenos
sobre el producto y Ia madre, se recomienda no utilizar Espavén Enzimático® durante
el primer trimestre del embarazo y durante Ia lactancia a reserva de que sea claramente
necesario, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: A
dosis excesivas puede ocasionar diarrea. Puede generarse hipersensibilidad, a alguno
de los componentes de Ia fórmula.INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO:Se ha sugerido Ia posible interacción de Dimeticona con fenitoina, así como de
pancreatina, con acarbosa, cimetidina ciprofloxacina, famotidina, ácido fólico, nizatidina
y ranitidina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGENESIS,
MUTAGENESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han observado. DOSIS
Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 1 ó 2 tabletas después de cada alimento. MANIFESTACIONES
Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN 0 INGESTA ACCIDENTAL: No se ha documentado.
PRESENTACIÓN: Caja con 50 tabletas. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva
para médicos.No se deje al alcance de los niños.®Marca Registrada Laboratorios Grossman,
S.A. Calz. de Tlalpan No. 2021 Col. Parque San Andrés Deleg. Coyoacán 04040, México,
D.F. Reg. No. 58177 SSA
INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA
ESPAVEN ALCALINO® Aluminio, Magnesio, Dimeticona Tabletas masticables, Suspensión
Antiácido y Antiflatulento Libre de sodio FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada
tableta contiene: Gel de hidróxido de aluminio desecado equivalente a 300 mg de hidróxido
de aluminio Hidróxido de magnesio equivalente a 50 mg de óxido de magnesio Dimeticona 40
mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta Cada 100 mL contienen: Hidróxido de aluminio 4 g Hidróxido
de magnesio 4 g Dimeticona 1 g Vehículo cbp 100 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Antiácido y antiflatulento, en hiperacidez por enfermedad ácido péptica, dispepsia, gastritis,
esofagitis, úlcera gástrica y duodenal. Por ser libre de sodio, está indicado aún en pacientes
con dieta hiposódica, (como hipertensos, cardiópatas y cirróticos). CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, aclorhidria, insuficiencia renal severa
aguda o crónica y alcalosis metabólica. PRECAUCIONES GENERALES: La administración
a largo plazo en pacientes con insuficiencia renal, puede producir hiperaluminemia,
hipofosfatemia, hipermagnesemia e hipercalciuria con resorción ósea del calcio.
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. RESTRICCIONES DE USO DURANTE
EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Puede aparecer diarrea o constipación. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO
GÉNERO: La administración concomitante con tetraciclinas puede reducir la absorción de
estas. Puede reducir la absorción de digoxina, clordiacepoxido e indometacina, así como
incrementa la absorción de dicumarol, pseudoefedrina y diacepam. Incrementa la excreción
de salicilatos. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se han reportado.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tabletas: Masticar 2 a 3 tabletas 1 y 3 horas después
de cada comida y antes de acostarse. Suspensión: Tomar una cucharada (10 mL), 1 y 3
horas después de cada comida y antes de acostarse.MANIFESTACIONES Y MANEJO DE
LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Puede ocasionar las manifestaciones
propias de hipermagnesemia, hipofosfatemia e hipercalciuria. PRESENTACIÓN: Tabletas:
Caja con 50 tabletas masticables sabor menta Suspensión: Frasco con 360 mL de
suspensión sabor menta LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños.
Literatura exclusiva para médicos. ®Marca Registrada Laboratorios Grossman, S.A. Calzada
de Tlalpan 2021 Col. Parque San Andrés, C.P. 04040 Deleg. Coyoacán D.F., México Reg. No.
57741, 70378 SSA
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EXISTEN PARADIGMAS

EN LA VISIÓN ACTUAL

DE LA OBESIDAD?
POR PHD MD RICARDO T. RAMÍREZ OSEGUER*

Por definición de la Academia de Medicina en
México, el problema del Sobrepeso y Obesidad se
identifica como una enfermedad de curso crónico
y multifactorial en distintos niveles1. Sin embargo, cabría agregar que, como curso agravado de la
historia natural de la enfermedad, se desprenden
múltiples patologías llamadas comorbilidades. A
continuación, cito algunas fuentes y datos que
nos darán un panorama más preciso del problema
que esta epidemia representa para la sociedad
mexicana.
La Obesidad y sus comorbilidades generan
pérdida de la salud y gastos directos elevados que

ascendieron a 42,000 millones (13 % del gasto total en salud)
y 67,000 millones (20.7 % del gasto total en salud) en gastos
indirectos en 2008, lo que implicó que 65 % del gasto destinado a salud se utilizó directa o indirectamente en Obesidad o sus
comorbilidades1. Para 2017 se estima que el gasto será de más
de 200,000 millones de pesos1.
En algunos países desarrollados, el Sobrepeso-Obesidad
representa un ingreso 18 % menor en sus portadores, principalmente relacionado con ausentismo laboral2. Además de gasto 25 % mayor, condicionado en acceso a servicios de salud y
alimentación a expensas de comida chatarra, esto en estados
en vías desarrollo3.
El impacto es tan importante que la Obesidad y patologías
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asociadas implicaron 14 % (1 de cada 7 mexicanos) de las defunciones en los últimos años y no
existe otra patología que haya tenido una mortalidad tan alta en las últimas tres décadas en México. Recientemente (20 años), esta enfermedad ha
tenido un crecimiento de hasta cinco veces, siendo los adolescentes el sector más afectado; este
grupo etario es de alta importancia para México
por representar la base productiva en las siguientes décadas 1.
En medicina, al igual que en todas las áreas
de la ciencia, utilizamos la disección metodológica como herramienta para abordar problemas
y lograr separar sus partes con la finalidad de alcanzar un mejor entendimiento del fenómeno. El
paso siguiente es integrar esa nueva información
al marco de los conocimientos que se tienen de
la materia. Sin embargo, en lo referente a Sobrepeso-Obesidad y sus comorbilidades, el abordaje
que hemos hecho se ha caracterizado por el ataque a las manifestaciones separadas o parciales
de un monstruo de mil cabezas que recuerda a la
Hidra de Lerna. Desafortunadamente, toda vez
que logramos cortar una de esas
cabezas, aparece otra con nueva
personalidad y dificultades.

Por otro lado, el manejo terapéutico de las comorbilidades
relacionadas con Sobrepeso-Obesidad se caracteriza por esquemas farmacológicos de distintos mecanismos de acción,
ya que conocemos la etiología múltiple y nos interesa evitar
daño a órgano blanco 4,5.
En el caso de la Obesidad y el Sobrepeso, los consensos
académicos y clínicos, recomiendan abordajes multidisciplinarios que incluyan dieta, acompañamiento psicológico, activación física, apoyo farmacológico (aunque no es algo aceptado ampliamente) y cirugía bariátrica, en casos de enfermedad
extrema 6,7.
Sin embargo, en el caso de apoyo farmacológico, las recomendaciones tienden a ser conservadoras. Considerando que
el abordaje de las comorbilidades de Obesidad implica estrategias terapéuticas multiblanco o multifármacos, la Obesidad
podría considerarse como el periodo prepatogénico o de incubación de las comorbilidades. Lo cual lleva al siguiente cuestionamiento:
¿Por qué no usamos terapia farmacológica multiblanco
para atacar a la fisiopatología multifactorial del Sobrepeso-Obesidad?
De ser abordado adecuadamente, el problema
de Sobrepeso-Obesidad y
sus comorbilidades podría
modificar el gasto en salud, destinado a este fenómeno, a una cifra tan baja
como $25,824,420648.00
pesos mexicanos por año
según cifras de la OCDE 3.

*Gerente de estrategia médica. Health Mart, MEDIX
1
Juan Ángel Rivera Dommarco, Anabel Velasco Bernal, Mauricio Hernández Ávila, Carlos Alberto Aguilar Salinas, Felipe Vadillo Ortega, Ciro Murayama Rendón. 2012, Obesidad en México, Recomendaciones para una política de estado. Ciudad de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial.
2
Petter Lundborg, Paul Nystedt, Dan-Olof Rooth. No Country for Fat Men? Obesity, Earnings, Skills, and Health among 450,000 Swedish Men. IZA 2010.
3
Obesity and the economics of prevention: fit not fat. Franco Sassi. OCDE report. October 2010, Paris.
4
American Diabetes Association. Approaches to glycemic treatment. Sec. 7. In Standards of Medical Care in Diabetesd2016. Diabetes Care 2016;39(Suppl. 1) :S52–S59.
5
Mauricio Hernández Ávila, Miguel Ángel Lezana Fernández, Jorge Armando Barriguete-Meléndez, Cuauhtémoc Mancha Moctezuma, Gabriela Raquel Ortiz Solís, Antonio García de León Farías,
Agustín Lara Esqueda, Simón Barquera, Antonio González Chávez, Luis Alcocer Díaz Barreiro, Guillermo Ceballos Ortiz, Gilabert, Alberto Francisco Rubio Guerra, Gustavo Solache Ortiz, Juan
Verdejo Paris. Guía de Tratamiento Farmacológico y Control de la Hipertensión Arterial Sistémica, Artículo especial. Revista Mexicana de Cardiología. Volumen 22, Suplemento 1, Enero-Marzo
2011, pp 1A – 21A.
6
Prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad exógena. Guías de Práctica Clínica, Actualización 2012. SS, Gobierno Federal.
7
Executive Summary: Guidelines (2013) for the Management of Overweight and Obesity in Adults. Obesity, Volume 22 | Suppl 2 | July 2014.

64

S E P T I E M B R E - 2 0 16

