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La obesidad y su repercusión gineco-endócrina

Dra. Selva Lima 

IMC en el embarazo
El impacto del Indice de Masa Corporal (IMC) en la 
madre, es más importante que el IMC del padre, 
en su rol sobre el IMC del producto de la gestación 
y su repercusión a largo plazo; por tal motivo es 
muy importante lograr que la gestante inicie el 
embarazo con normopeso(4).

La obesidad en la mujer gestante puede modificar 
la función placentaria. Importantes estudios han 
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demostrado modificaciones en la metilación e hi-
droximetilación celular con impacto en la transcrip-
ción genética, y las modificaciones epigenéticas,  
cuya repercusión fetal determina la predisposición 
a desarrollar sobrepeso u obesidad en el curso de 
la vida postnatal(6).

La gestante con obesidad tiene mayor riesgo de 
desarrollar abortos, 
estado hipertensivo del embarazo, 
perdida fetal (óbito) pretérmino, 
macrosomia, 
mayor incidencia de cesárea y 
mayor incidencia de comorbilidad neonatal.

Impacto hacia la adultez 
El sobrepeso u obesidad en los primeros años de 
vida determina obesidad en la vida adulta. 

En la actualidad se conoce  el importante impacto 
que este fenómeno tiene sobre diferentes aspectos 
de la salud,  como ser: 

afecciones cardiovasculares, 
mayor riesgo de desarrollar diabetes y sus con-
secuencias, 
compromiso esquelético por el sobrepeso, 
repercusión en el sistema nervioso central 
como:  

depresión - poca estima, 
trastornos cognitivos y 

mayor incidencia de cáncer (mama, endometrio, 
colon)(5). 

Desde hace varias décadas se conoce la prevalencia de obesidad 
como una problemática en la mayoría de los países alrededor del 
mundo. Múltiples estudios de investigación muestran al incremento 
en su prevalencia, tanto en países desarrollados como en vías de 
desarrollo(1,2) (ver figura 1).

Algunos aspectos del impacto de la obesidad en la salud, y en particu-
lar en la salud de la mujer, son hoy bien conocidos. Entre los múltiples 
factores, los genéticos son muy importantes aunque por el momento 
no es factible modificarlos(3). Debemos insistir en actuar sobre aquellos 
aspectos que efectivamente podemos modificar.

Es importante desde la comunidad médica comunicar e informar acer-
ca de los riesgos del sobrepeso/obesidad cuando nos enfrentamos 
a nuestros pacientes, desde la gestante, las niñas y las jóvenes para 
prevenir el desarrollo de la obesidad y sus consecuencias.
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Figura 1    Lakshman R et al. Childhood Obesity . 
   Circualtion 2012;126(14):1170-1179

Incremento de la prevalencia de obesidad
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En familias con alto riesgo genético de desarrollar 
obesidad, ésta se incrementa a lo largo de las 
décadas.  

En aquellas familias con bajo riesgo genético de de-
sarrollar obesidad, pero con riesgo alto por hábitos 
no adecuados, el riesgo de incrementar obesidad 
también tiende a ser importante(7).

Numerosos estudios demuestran que el período 
crítico donde debe realizarse una estrategia con 
impacto en la prevención de obesidad es en el 
periodo prenatal, para evitar la reprogramación 
fetal.

En los primeros años de la niñez es importante 
evitar el sobrepeso/obesidad y también en la 
adolescencia. Se ha observado como la obesidad 
infantil determina la obesidad del adulto y las 
consecuencias que ello acarrea para la salud(7) (ver 
figura 2).

Las niñas con sobre peso/obesidad suelen presen-
tar la menarca más temprano que las niñas con 
normopeso, y ello representa un signo de alerta. El 
inicio del desarrollo puberal precoz debe hacernos 
sospechar la existencia de un estado de hiperinsu-
linismo como causa.

La presencia de obesidad en la etapa de la ado-
lescencia determina una elevada prevalencia de 
síndrome de ovario poliquístico, trastornos mens-
truales, metrorragias e importante impacto futuro 
en la fertilidad. 

Estos trastornos son consecuencia de la alteración 
de niveles hormonales y de neurotransmisores 
que controlan el ciclo ovárico y la función repro-
ductiva:

hiperinsulinismo, 
hiperandrogenismo, 
alteración en la maduración folicular, 
acortamiento de la fase lútea, 
alteración en los niveles de leptina, kispepti-
nas, 
niveles bajos de la globulina fijadora de hor-
monas sexuales SHBG (del inglés Sex Hormone 
Binding Globulin), 
mayor aromatización. 

La manifestación clínica de estas modificaciones 
son:

irregularidades del ciclo, 
expresión de hiperandrogenismo, 
impacto en el perfil lipídico, 
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desarrollo de hipertensión arterial y 
alteración en la fertilidad.

La obesidad es un factor de riesgo para fallas en 
los métodos contraceptivos hormonales porque 
se afecta la biosdisponibilidad de los mismos, 
así como la farmacocinética y el clearance de los 
farmácos, pudiendo determinar la aparición de un 
embarazo no deseado.

Es importante realizar una adecuada evaluación al 
momento de indicar un método anticonceptivo, 
con la finalidad de lograr el objetivo contraceptivo 
sin incrementar daños en la salud.

Estudios recientes demuestran que la obesidad 
en la adolescencia determina entre 5 a 9 años de 
pérdida de años de vida.

La obesidad conlleva  alta incidencia de síndrome 
metabólico y diabetes en esta población, lo que 
representa, por tanto un claro factor de riesgo para 
el desarrollo de enfermedad cardiovascular, ya en 
etapas tempranas de la vida, como lo demuestran 
numerosos estudios(9).

El impacto en la autoestima, depresión, trastornos 
psiquiátricos diversos es elevado dentro de la po-
blación con sobrepeso/obesidad.

El incremento en diversas citokinas, particularmen-
te interleukinas 6 y TNF (factor de necrosis tumoral), 
altera los procesos de reabsorción y formación ósea 
con repercusión en la salud ósea, además del im-
pacto a largo plazo sobre la salud osteoarticular.

La sobreexpresión de aromatasas, el incremento 
en los niveles de insulina, IGF1, citokinas -IL4,IL6-, 
resistinas, leptinas, entre otras,  tienen impacto en 
el desarrollo de tumores, lo que expone a mayor 
incidencia de cáncer de mama, cáncer de endome-
trio, cáncer de colon, entre otros.

Un interesante estudio demuestra lo poco cons-
ciente que son tanto la comunidad médica como 
no médica, frente a la repercusión de la obesidad 
en la salud(10).

Conclusiones
Si bien, se conoce la prevalencia de la obesidad 
en el mundo y su impacto en la salud en todos los 
escenarios, faltan estrategias adecuadas capaces 
de disminuir estos riesgos.

Es importante desde la comunidad médica comu-
nicar  e informar acerca de los riesgos del sobrepe-
so/obesidad cuando nos enfrentamos a nuestros 

Figura 2  Modiécado de Barton M Childhood Obesity: a life-longhealth risk. Acta Pharmac Clinica 2012; 33: 189-193

Impacto y repercusión de la obesidad infantil y del adulto
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pacientes, desde la gestante, los niños, y jóvenes 

para prevenir su desarrollo y consecuencias. 

Debe insistirse en aspectos que podemos modi-

ficar: dieta sana, ejercicio adecuado y abandono 

de malos hábitos y  la detección temprana de 

patologías como el estado de hiperinsulinismo, 

que llevará a trastornos menstruales, infertilidad, 

al desarrollo de la diabetes y afecciones cardiovas-
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culares donde solo podrá realizarse una prevención 
secundaria o terciaria. 

Frente a esta realidad es importante el involucra-
miento de todos los actores de la salud, así como 
políticas de estado de apoyo a estrategias de 
prevención en institutos educativos, deportivos y 
a nivel familiar.
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