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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

Esta guía y el artículo de referencia pueden 
utilizarla maestros de Educación para la Salud, 
Biología y Química principalmente, y maestros de 
Ética, Educación Física, Psicología y/o Orienta-
ción Psicológica (consulta complementaria), dado 
que la propuesta que se presenta se enfoca en la 
historia y en los efectos de la obesidad, aspectos 
que combinan temas de todas las disciplinas y que 
parten de la problemática y características de 
la misma en la edad que más nos compete a los 
maestros de bachillerato: la adolescencia.

II. El adolescente obeso
Los preescolares y escolares obesos tienden a 
crecer y desarrollarse más rápido que los de peso 
normal o los delgados. Sin embargo, con este 
crecimiento y desarrollo rápidos se adelanta la 
pubertad y mediante el proceso de maduración 
de la hipófisis, el crecimiento esquelético se 
detiene antes. Por eso con gran frecuencia los 
niños obesos alcanzan tallas finales menores que 
los jóvenes de peso normal.

Las niñas entre 10 y 12 años, y los varones 
entre 12 y 13 años, obesos o no, tienden a ganar 
peso. Durante la pubertad todos los tejidos 
crecen; por lo tanto, es necesario describir el 
patrón de crecimiento del tejido adiposo para 
tener una justa valoración de quienes presentan 
sobrepeso y son obesos.

El tejido adiposo aumenta durante la primera 
etapa de la adolescencia (12 a 14 años de edad) 
en igual proporción en ambos sexos; en la segunda 
etapa (15 a 18 años) la velocidad de crecimiento 
de tejido adiposo disminuye en el varón, en tanto 
en la mujer continúa la misma velocidad de cre-
cimiento. En la tercera etapa (19 a 22 años), el 
tejido adiposo en el varón puede perder algo de lo 
ganado; en la mujer, en cambio, el tejido adiposo 
continúa creciendo. A esa edad las mujeres llegan 
a tener casi el doble de grasa que el varón.

Estos cambios en el tejido graso se contro-
lan mediante modificaciones que ocurren en el 
metabolismo general (en particular, el hormonal) 
durante la adolescencia; son cambios que mar-
can, desde el inicio de la pubertad, diferencias 
radicales en los dos sexos.

contrarias a las establecidas por el tratamiento, 
será mejor que la familia advierta al paciente 
que en adelante al médico se le debe avisar para que 
haga al régimen los ajustes necesarios.

Todo programa de alimentación debe pro-
porcionar cantidades adecuadas de proteínas, 
carbohidratos y grasas de acuerdo con la tabla 
de requerimientos normales para cada etapa. 
Puede haber obesos muy activos, que no necesi-
ten una restricción muy grande de calorías para 
el desempeño de su vida diaria. 

Por otra parte, la capacidad del médico 
de establecer relaciones empáticas con los 
pacientes es un requisito necesario y quien no 
la tenga probablemente no logrará mucho éxito. 
Los médicos que no saben comer, que no tienen 
imaginación para programar comidas u ofrecer 
de manera agradable el menú que ordenan, 
no podrán convencer al paciente. La comida, 
aunque sea escasa, debe ser vistosa, apetitosa 
y capaz de saciar. 

Además del programa alimentario, hay que 
diseñar tareas para el paciente que lo distraigan 
y hagan que participe en actividades físicas, 
escolares y sociales.

Los familiares, sobre todo la madre y aque-
llos que tienen la responsabilidad de cuidarlo, 
deben generar tareas dentro del hogar para que 
el adolescente obeso pueda adquirir compromiso 
y responsabilidad de su desarrollo y obtenga poco 
a poco la seguridad e independencia de quienes 
lo cuidan.

El área de acción psicosocial de un obeso no 
debe limitarse al hogar, la escuela y la comunidad. 
Como individuos de una sociedad deben recibir 
apoyo y orientación para su oportuno desarrollo.

También existen tratamientos farmacológicos 
por hormonas y anorexígenos, pero éstos sólo se 
recomiendan cuando los tratamientos basados 
en el convencimiento del paciente han fallado y 
está en riesgo su salud.

IV. Actividades
1. Realizar un análisis (con voluntarios) de 

relación peso-estatura y estipular estadís-
ticamente la incidencia de obesidad en el 
centro educativo.

2. Organizar pláticas con padres de familia y 
adolescentes del grupo para hablar del proble-
ma y hacer conciencia de su incidencia en la 
sociedad. Es conveniente tener mucho control 
y autoridad en estas pláticas y no dejar que se 
manejen de manera independiente por parte 
de equipos de alumnos, ya que el tema es 
delicado y se trata de prevenir el problema, 
principalmente.
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En los pacientes obesos la mayor parte de los 
trastornos pediátricos acontece entre los seis y 
los 14 años, y algunos de éstos dejan secuelas que 
impiden un adecuado movimiento y condicionan 
una vida sedentaria o limitan la actividad física. 
Otras enfermedades que marcan socialmente 
causan un grave sufrimiento emocional en los 
niños. También hay secuelas que incluyen un 
daño físico. Es posible que gran número de estos 
padecimientos haga que los factores ambientales 
y genéticos, que posiblemente en otra situación 
no hubieran actuado, se conjuguen y propicien 
la obesidad.

Antes de que un médico o nutriólogo indique 
dieta hipocalórica a niños y jóvenes obesos es 
necesario conocer y evaluar el significado que 
para ellos tiene la comida y cómo viven y sienten 
su obesidad, ya que al restringir el alimento se 
pueden generar alteraciones más graves que 
la obesidad misma. Se debe tomar en cuenta 
que este tipo de enfermos con invalidez física 
y social guardan mucho resentimiento, pocas 
veces externado, y generalmente se requerirá 
terapia de apoyo. 

La obesidad durante la adolescencia presenta 
peculiaridades, porque ocurre durante la etapa 
de crecimiento acelerado, de maduración sexual 
y psicosocial. Los que rodean al adolescente, 
sean padres, hermanos, amigos, maestros o 
médicos, deben entender estos cambios y su 
estrecha relación, dando a cada uno su verdadero 
valor, lo cual será fundamental para ayudar al 
paciente a sobrellevar su obesidad, cualquiera 
que sea la causa.

La obesidad en esta etapa tiene dos orígenes: 
el primero puede verse como la continuidad de 
un cuadro iniciado en la escolaridad o pocos 
años antes de la pubertad, al cual no se dio 
importancia en sus características orgánicas, 
psíquicas y sociales condicionantes o surgidas 
como complicaciones; el segundo, más raro, es 
el inicio de la adolescencia.

En quienes padecen obesidad originada 
durante la adolescencia y que no pertenecen a 
familias de obesos, es posible que la causa sea so-

cial o emocional (ingestión continua de copiosas 
comidas o no comer en horarios fijos, consumo de 
alimentos en abundancia y repetidas veces, vida 
sedentaria, marcada apatía y desinterés).

El obeso hiperfágico come sobre todo cuan-
do está aburrido, desocupado, melancólico o 
de mal humor. Acompaña su descanso habitual 
con cantidades nocivas de golosinas, dulces o 
saladas, que sacian su hambre pero 
que no lo alimentan. Hay que 
recordar que los jóvenes 
comen con voracidad y 
en cantidades que su-
peran el doble de lo 
que ingerían en eta-
pas anteriores a la 
adolescencia; pero 
casi nunca ganan 
demasiado peso 
porque la velocidad 
del proceso de cre-
cimiento y desarrollo 
y el ejercicio físico que 
efectúan son tales, que 
consumen casi la totalidad 
de las calorías aportadas por lo 
que ingieren.

En los jóvenes que tienen hábitos sedentarios 
no ocurre este gasto de energía y en consecuen-
cia, las calorías no se consumen. Se inicia así un 
proceso de acumulación de grasa en el tejido 
adiposo. Esto es grave especialmente en la mu-
jer, porque de manera inadvertida se empieza a 
depositar grasa en ciertas regiones, formando 
gruesos pliegues adiposos. Esta grasa se suma a 
la que se deposita de manera normal durante la 
adolescencia.

El adolescente debe aceptar e identificarse 
con su nuevo cuerpo; esto es más o menos difícil, 
dependiendo de si su físico se ajusta o no a los 
cánones de belleza y si el ejercicio, las rutinas y 
los hábitos de vida diaria permiten un desarrollo 
equilibrado en los aspectos físicos y emocionales. 
Si esto se logra, hay un pasaporte adecuado, si 
no el mejor, para el desarrollo social.

Los obesos se preocupan cuando reconocen 
que la cantidad de grasa que poseen deforma 
su cuerpo y les resta oportunidad de lucir su 
desarrollo, en particular sus caracteres sexuales 
secundarios, justo en la época de vital compe-
tencia en todos los aspectos.

El aspecto corporal es tan importante en 
esta etapa, que cuando al adolescente se le 

pide que dibuje su propia figura, el 
dibujo resulta de gran valor 

para su estudio psicológico. 
La representación de 

los obesos es dramáti-
ca, y aunque con el 
paso del tiempo ha-
yan disminuido de 
peso, se seguirán 
dibujando con el 
mismo cuerpo.

El adolescente 
obeso se percata 

de que la mayoría de 
las veces es segregado 

de reuniones sociales. 
Su lentitud lo hace sentirse 

ridículo y lo desalienta de realizar 
actividades de educación física o baile. 

En general, y dados los estrictos estándares 
de belleza actual (peligrosamente inclinados a 
la extrema delgadez), disminuye su atractivo 
sexual, y si esto en un principio los irrita, más 
tarde los deprimirá.

Según algunos investigadores, en estos ado-
lescentes obesos también la libido se encuentra 
disminuida. La causa no es hormonal, sino psí-
quica. Se dificulta la identificación con los pares 
y con los intereses de grupo. Además el obeso 
puede perder interés en su realización personal 
y, con ello, las posibilidades de continuar con 
los estudios. 

En los salones de clases y en el ambiente 
escolar en general, se segrega a los adolescentes 
obesos. También cuando tratan de buscar trabajo 
padecen esta discriminación, lo que puede vol-
verlos antisociales y resentidos.

III. El tratamiento del           
adolescente obeso

Éste se relaciona con la terapéutica familiar e 
individual, y con el establecimiento de progra-
mas de alimentación que puedan convertirse en 
verdaderas dietas hipocalóricas. Hay que tomar 
en cuenta que el obeso por lo general es reacio 
a hacer dieta, en especial si antes ya se ha so-
metido a regímenes alimentarios de “tortura”, 
que suprimen prácticamente todo alimento que 
brinde algún estímulo al paciente. No se puede 
actuar así. Los médicos deben primero efectuar 
una labor de convencimiento y mostrar cuáles 
son las ganancias primarias y secundarias que se 
obtendrán con el tratamiento.

Después se establece la dieta o el programa 
de alimentación de manera que permita al pa-
ciente seleccionar su comida con la orientación 
del médico. Esto no significa que el médico no 
deba tener autoridad, tan necesaria para el 
obeso, pero la participación del paciente es 
indispensable en el éxito de la dieta. Con un 
compromiso de este orden, bien entendido y 
apoyado en la relación médico-paciente, es 
posible lograr grandes resultados.

En estos casos resulta indispensable respon-
sabilizar al paciente de este compromiso y no 
a los padres o familiares. A éstos se les solicita 
que propicien la alimentación recomendada por 
el médico; que no manipulen la cooperación del 
paciente con actitudes de competencia; que el 
resto de la familia participe en consumir una 
dieta similar a la del paciente y no proporcionar 
los alimentos al adolescente obeso aparte del 
resto de la familia, ya que esa actitud tarde o 
temprano rompe la estructura sobre la cual se 
diseña todo el proceso.

Por otra parte, el cuerpo médico y los res-
ponsables deben mantenerse en una postura de 
autoridad, pero no iniciar una pelea y persecu-
ción (que a veces puede ser obsesiva) para que 
el joven o la adolescente mantengan la dieta; 
debe indicárseles también los problemas que 
se derivan de comer a hurtadillas. Cuando esto 
sucede y se sorprende al paciente en acciones 


