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6.1. Obesidad: abordaje grupal 
desde un enfoque transdisciplinar

Sergio Breitfeld

Alicia González Cruzado

Jorge Ravera

Introducción
Deseamos trasmitir algunas reflexiones en torno a nuestra 
experiencia con pacientes que presentan desórdenes alimen-
tarios, en una institución de salud y calidad de vida de Mon-
tevideo. Nos centraremos en la presente comunicación en 
obesidad, para cuyo tratamiento enunciamos la necesidad de 
un enfoque integrador de la vasta trama interrelacional de 
la problemática. A su vez, nos proponemos compartir aspec-
tos del abordaje grupal que hemos venido implementando. 

Teniendo una perspectiva que considera la psicopatología 
de la alimentación cotidiana, diremos que los pacientes con 
obesidad e hiper-obesidad, requieren un marco de conten-
ción múltiple para su tratamiento. Hemos ido creando diver-
sos dispositivos grupales de tratamiento, que dan respuesta 
a la cuestión alimenticia inicial que motiva la consulta. Pero, 
progresivamente, vamos abordando intensivamente el com-
portamiento alimentario en sus amplias vertientes. El objeti-
vo final no se mide en kilos descendidos, sino en una mejora 
en la salud integral y calidad de vida de los consultantes.

Siguiendo las tendencias de la Academy of Eating Disorders 
(AED) creemos necesario: a) un abordaje amplio que tome 
en consideración la vertiente socio-cultural de la obesidad; b) 
un enfoque transdisciplinar, componiendo equipos de traba-
jo con profesionales especialistas en diversas áreas.

El dispositivo grupal provee a los pacientes un marco de 
contención en el cual se brinda la información necesaria que 
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acompaña al plan de alimentación, inicialmente desde el en-
foque cognitivo comportamental. A pesar de tratarse de gru-
pos monosintomáticos, desde la coordinación estamos aten-
tos a la riqueza de matices de la diversidad, desplegada por 
las personalidades de sus integrantes. La instancia grupal 
aporta al paciente con obesidad -que frecuentemente exhibe 
un alto grado de fragilidad y vulnerabilidad psíquica- una 
posibilidad de trabajo de ligazón, favoreciendo mecanismos 
asociativos e identificatorios, sobre las formaciones interme-
diarias del psiquismo, facilitando un mayor aporte represen-
tacional.

Una vez que los pacientes van apropiándose subjetiva-
mente de los modos singulares de su disturbio alimentario, 
se ofrece continuar el curso del tratamiento en grupo tera-
péutico, coordinado desde la teoría psicoanalítica de grupos.

En el mercado se ofrecen múltiples tratamientos sobre 
obesidad -muchos de ellos “mágicos”- que atienden a la de-
manda de adelgazamiento exclusivamente, logrando este ob-
jetivo en muchos casos. Desde nuestra perspectiva de salud 
integral, no sólo nos enfocamos a obtener el logro de descen-
so de peso hacia un peso indicado y razonable, posible de ser 
mantenido en el tiempo, sino que, nos proponemos apostar 
al cambio psíquico, que posibilite un profundo compromiso 
del paciente con su salud; su entorno familiar; sus vínculos 
afectivos y fundamentalmente logre el objetivo de mejorar su 
calidad de vida. 

La relación del paciente con el equipo tratante, en su ver-
tiente transferencial, es motivo de atenta vigilancia y co-coor-
dinación de estrategias asistenciales.

Acerca de la obesidad
Conceptualmente la obesidad se define como una enferme-
dad, caracterizada por un exceso de grasa corporal.

En la práctica clínica, la medida más utilizada para diag-
nosticar y clasificar la obesidad es el índice de masa corporal 
(IMC) obtenido por la relación entre el peso (kg) y la altura al 
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cuadrado(m²), definiendo como sobrepeso un IMC superior 
a 25 y obesidad un IMC superior a 30.

Ubicación dentro de los trastornos 
alimentarios y características particulares

Los trastornos de la alimentación se clasifican según el Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM IV) 
en:

1. Anorexia nerviosa
2. Bulimia Nerviosa
3. BED (Binge eating disorders)
4. Otros trastornos de la alimentación no específicos
Según esta clasificación, la obesidad no estaría categori-

zada como trastorno alimentario. No obstante, allí se sugiere 
que cuando hay evidencia de la incidencia de factores psi-
cológicos en la etiología de determinado tipo de obesidad, 
ésta podría ser incluida en el ítem “Factores psicológicos que 
afectan la condición médica”.

La obesidad presenta alta frecuencia de morbilidad psi-
quiátrica, cuestión que se evidencia en nuestra tarea cotidia-
na, con su correlato más evidente: los problemas en el control 
de los impulsos, que con frecuentemente se asocia a la perso-
nalidad fronteriza (de tipo borderline). Los pacientes obesos 
suelen presentar trastornos de ansiedad, depresión, junto a 
otras conductas adictivas e incluso pueden desarrollar sínto-
mas bulímicos y/o anoréxicos. 

Algunas investigaciones señalan cierta correlación entre 
trauma y disociación en trastornos alimentarios (Vanderlin-
den y Vandereycken 1999).

Referido al control de los impulsos, se tiende a considerar 
los frecuentes “atracones” como conducta adictiva condicio-
nada, en la que la persona, sea por estímulos o emergencia de 
determinadas emociones, se refugia en la comida automáti-
camente, sin pensarlo. En sus relatos grupales frecuentemen-
te muestran sorpresa al sentirse habitados por una conducta 
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irreflexiva, y un número importante de ellos (los que están 
habituados a darse atracones nocturnos) refieren un oscure-
cimiento de conciencia de tipo oniroide.

Los pacientes con obesidad se caracterizan por una gran 
impulsividad y utilizan mecanismos de negación e incluso 
desmentida, omnipotencia; tienden a idealizar a los trata-
mientos y los profesionales que los asisten, exhibiendo una 
modalidad transferencial de tipo infantil (masivo e indiscri-
minado). Nuestras estrategias terapéuticas están dirigidas a 
que los pacientes logren desarrollar un adecuado autocontrol 
sobre su conducta alimentaria. Actualmente, consideramos 
más oportuno -en lugar de poner el énfasis en el comporta-
miento adictivo- considerar la obesidad como una perturba-
ción en los mecanismos de autocontrol1, cuestión que tiene 
efectos en la terapéutica, permitiendo a los sujetos posicio-
narse desde otro lugar en torno a sus potencialidades de re-
cuperación y responsabilidad.

Dimensión cultural de la obesidad
Cada época produce sus sufrimientos. En el caso de este des-
orden alimentario comparte con la serie de los trastornos 
alimentarios su inscripción en el cuerpo, con la evidencia de 
que es preciso considerar los aspectos culturales y el ideal 
de delgadez predominante en el mundo occidental, de modo 
central en la terapéutica. 

Las tendencias actuales consideran de importancia, más 
que un diálogo transcultural, un abordaje que ponga a dialo-
gar transdisciplinariamente a los profesionales que del equi-
po.

Ha capturado nuestro interés el hecho de que algunos ha-
llazgos epidemiológicos sitúan genéricamente a los trastor-
nos alimentarios como “síndromes ligados a la cultura” (cul-
ture-bound syndromes), teniendo como modelo el actual ideal 
de delgadez. Esto tiene como correlato un amplio mercado 

1  Coincidimos con los planteos de Vanderlinden y Vandereycken (1999, p. 60).
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de productos de consumo para conseguir cuerpos perfectos, 
sin grasa, con buenas formas, que aseguren el logro de ese 
ideal. Actualmente hablamos de psicopatología de la alimen-
tación cotidiana.

Coincidimos con planteos de M.H. Fernandes (2006) en 
que el fenómeno de la globalización también causa sus efec-
tos en este tipo de cuadros, en donde a través de un anhelado 
“cuerpo perfecto” se encarna un ideal -con un sesgo hedo-
nista- de completitud, abundancia y progreso, típico de las 
sociedades postmodernas. 

Algunos autores (J.C. Apolinario y A.M. Claudino, 2000)2 
dividen los trastornos alimentarios entre aquellos aconteci-
mientos de la infancia, en la que los problemas de la alimen-
tación no parecen estar asociados a trastornos en el esque-
ma corporal, y aquellos que se conocen como los trastornos 
alimentarios propiamente dichos, de aparición frecuente en 
la adolescencia, muy claramente relacionados a una preocu-
pación por la imagen y el cuerpo. El ideal actual de delgadez 
opera en el imaginario social, produciendo efectos en la sub-
jetividad. 

En nuestra tarea con grupos en todas las fases del trata-
miento y con modalidades de presentación específicas en 
cada una de ellas, observamos que la imagen de sí que porta 
el paciente -su esquema corporal- se encuentra distorsiona-
da, negada o intensificada, lo que implica complejos desfasa-
jes en la imagen corporal. En fase de mantenimiento, abor-
damos grupalmente la experiencia corporal3 que el paciente 
realiza al relacionarse con su nuevo cuerpo. Constituye en 
muchos casos un hito subjetivante en la vida de los pacientes 
el establecer vínculos desde y con un cuerpo adelgazado y 
delgado, que no acusa excesos y despliega sus potencialida-
des, manteniéndose dentro de los estándares de una talla y 
un peso adecuados.
2  Citado por Fernandes (2006, p. 34).
3  En otro trabajo (González A., 2008) desarrollamos este concepto, tomado de Emilce 

Dio Bleichmar y lo ponemos a trabajar en función de la recuperación posible del 
paciente obeso.
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Tratamiento de la obesidad
Abordaje transdisciplinar e integrador en equipo, integrado 
por profesionales médicos, psicólogos, nutricionistas, entre-
nadores físicos, que intervienen desde su especificidad, en un 
marco común, tendiendo a crear espacios terapéuticos mix-
tos e integradores de los múltiples aspectos que confluyen en 
esta patología compleja. No nos proponemos hallar un len-
guaje común, para ejercitarlo de un modo hegemónico, sino 
generar un diálogo que atraviese las disciplinas, operando en 
aras de la complejidad, beneficiando la comprensión del pa-
ciente y su situación peculiar.

Decimos que no hay obesos, sino personas que padecen 
obesidad. El paciente, su historia de vida y su situación ac-
tual, construye una entidad absolutamente singular, aspecto 
relevante para proponer dispositivos de abordaje y potenciar 
la riqueza de la heterogeneidad grupal. Este gesto construye 
un compromiso que anuda de modo distinto la implicancia 
de la relación paciente-equipo tratante.  

El grupo como dispositivo privilegiado para 
el tratamiento

Los grupos intensivos centrados en la tarea del adelgazamien-
to son un recurso para perder peso de forma rápida, contro-
lada y eficiente. Ahora bien, pueden funcionar también como 
espacios que propicien un camino hacia la toma de conciencia 
de una problemática más abarcativa: el relacionamiento con 
los objetos internos. La inclusión de dinámicas grupales fa-
cilita a los sujetos compartir y confrontar diversos modos de 
vivir el conflicto. Colaboran con los procesos identificatorios 
y movilizan aspectos del preconsciente, proveyendo nuevos 
aportes representacionales. Desde el equipo de salud conce-
bimos el abordaje grupal para atender los aspectos multidi-
mensionales de la obesidad como una instancia privilegiada 
para la articulación de signos y sentidos; para el despliegue 
de la creatividad. 
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En grupo se propicia la tramitación subjetiva de las pro-
blemáticas, del proceso, los cambios, la novedad. Dicha tra-
mitación varía de acuerdo al dispositivo empleado, en un 
sentido foucaultiano, decimos que el dispositivo dispone.

En otros trabajos (González A. 2007, 2008 y 2009) propo-
níamos el acompañamiento del grupo palabra con otras he-
rramientas terapéuticas, como técnicas grupales que faciliten 
la emergencia de nuevos contenidos representacionales. Las 
actividades de tipo taller de corte psicoterapéutico, nos han 
provisto de una gran riqueza. Allí se emplean recursos psico-
dramáticos y puesta en escena de situaciones e historias de 
vida, hechos traumáticos en su vertiente transubjetiva. Más 
recientemente, hemos incorporado el uso de la técnica grupal 
del Fotolenguaje®4.

La propuesta y creación de diversos dispositivos grupales 
para abordar la complejidad del paciente obeso y su situa-
ción, así como las repercusiones en los vínculos familiares y 
laborales en la vida cotidiana, se basa en una estrategia diri-
gida a dinamizar procesos cognitivos en pacientes que pre-
sentan dificultades en el control de los impulsos y los proce-
sos de mentalización.

“Los cuerpos estallan y hacen 
estallar…” Gilles Deleuze

La obesidad e hiper-obesidad conllevan un alto grado de 
mostración. Los cuerpos expresan y hablan aún sin palabras. 
Los pacientes evidencian con este mecanismo de “mostra-
ción”, modos y formas de lo no dicho5 en palabras, de lo que 
se tragan, de lo que guardan. 

4  Es una técnica grupal que mediante el empleo de fotos, convoca a los pacientes a 
buscar imágenes internas y desplegarlas en el ámbito del grupo. Favorece la puesta 
en palabra y los procesos de mentalización.

5  Es frecuente que el paciente obeso se identifique con el funcionamiento del “adicto”. 
De hecho, “adicto” en latín significa “no dicción”. El empleo del grupo como dispositivo 
de abordaje trabaja en el sentido de movilizar las estructuras intermediarias del 
psiquismo.
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Estos pacientes en los grupos presentan una paradoja: ha-
blando mucho, muestran dificultades de expresión de afectos 
y/o pensamientos complejos. Exhiben su desborde expla-
yándose al verbalizar, ocupando mucho espacio; al igual que 
la dimensión de sus cuerpos muestra el nivel de sufrimiento. 
Con frecuencia intentan monopolizar el uso de la palabra, la 
que circula de modo intermitente. Hablan de sus dependen-
cias alimentarias, describiendo con gran detalle comilonas, 
malos hábitos, “vicios” y excesos, cuestiones celebradas y fes-
tejadas en el colectivo grupal, hecho que revela cierto primiti-
vismo infantil e impulsivo.

En nuestra experiencia coordinando este tipo de grupos, 
hemos ido percibiendo que es preciso acotar el goce libidi-
nal que evidencia el funcionamiento grupal, depositado en 
la relación con el alimento como prototipo de otros modos 
relacionales. Con ello nos proponemos que el grupo se cons-
tituya en un instrumento de apropiación subjetivante de pro-
cesos de secundarización.

Para este objetivo -acotar el goce- hemos ido incluyendo 
en nuestra “caja de herramientas”6 otros recursos técnicos. 
Para ello fuimos diseñado a medida dispositivos grupales 
con dinámicas estructuradas y dirigidas, como alternativa 
inclusiva y dando apoyatura al clásico dispositivo de grupo 
palabra. Nos proponemos favorecer entornos diferenciales, 
para que aquellos contenidos de lo acallado encuentren su 
forma de expresión y puedan ser tramitados en el ámbito de 
la grupalidad.

Uno de nosotros, en un trabajo anterior (González, Te-
sone, 2010) abordábamos la problemática de los cuerpos en 
una clínica de intensidades que se despliega en un espacio de 
entre-apertura entre el cuerpo y la palabra. Reflexionábamos 
sobre experiencias desde la grupalidad en diferentes contex-
tos, entre ellas, éstas con pacientes portadores de trastornos 
alimentarios. Planteábamos allí la figura del exceso -del obe-
so e hiper-obeso- que se manifiesta en la clínica de grupos.
6  Término propuesto por Michel Foucault.
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Agenciamos el término “estallar” para decir de la contun-
dencia de la presencia, del semblante -del paciente obeso e hi-
per-obeso- que opera como haciendo “estallar”, como la cita 
de Deleuze, la angustia en los otros -integrantes del equipo 
de salud, compañeros del grupo-, así como desata vivencias 
de riesgo de vida/muerte. Siendo evidente, esta contunden-
cia se presenta sin tránsito por la palabra, a pesar de los falli-
dos intentos de enmascaramiento que el paciente obeso pone 
en práctica, como aquel del mito del “gordo feliz”.

¿Cuerpos atrapados en lo real?
“Lo obsceno produciría imágenes sin mirada, es decir, caren-
tes de la distancia necesaria para convertirse en objetos de 
representación, en objetos de deseo” Roland Barthes7.

Algunos autores abordan la imposibilidad de producción 
de simbolización en una captura o atrapamiento en lo real, 
cruzando el significante “obeso” con “obsceno” (Vázquez, 
2007), cuestión que nos resulta muy interesante. 

En nuestra experiencia clínica, una vez que los pacientes 
han realizado un trabajo inicial, el que transcurre habitual-
mente con mecanismos defensivos muy primarios como la 
negación, la desmentida, la omnipotencia, es habitual que 
sean capaces de construir relatos en los que se lamentan por 
no ser capturados por la mirada del otro, como si fuesen invi-
sibles para los demás. Paradoja que resiste en contraposición 
con su tamaño. Para nuestros pacientes, parecería que sólo 
es posible hablar de la angustia cuando ya se está en camino 
de hacer algo del orden del cambio, de abrir nuevas líneas de 
sentido para un trabajo psíquico posible. Frente a una puesta 
de límites al exceso y al desborde (la distancia con el obje-
to/alimento, el modo de relacionamiento con el mismo) es 
entonces cuando algo de lo obsceno comienza a poder ser 
revelado y adquiere cierta contundencia. 

Incluimos en el tratamiento las complejidades propias del 
factor socio-cultural que incide en este tipo de sintomatolo-

7  Citado por Vázquez L (2007). En: Donghi A. Obesidad-Obscenidad (2007, p. 245).
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gía, que se liga con tendencias actuales del mercado en torno 
a salud, alimentación y entrenamiento físico. Percibimos lo 
contradictorio que es para el paciente el entender la impor-
tancia de la alimentación saludable y de la práctica del ejerci-
cio físico programado en un medio ambiente que, como en la 
actualidad, resulta obesogénico e insta permanentemente a la 
trasgresión y a la ingesta de productos para nada saludables 
e hípercaloricos.

Comienzan a esbozarse contenidos de lo vergonzante, lo 
silenciado e invisibilizado, ligados a la intimidad, la sexuali-
dad, el deseo, que produce trama grupal y espesor psíquico, 
posibilitando la emergencia de nuevas subjetividades.

Entendemos desde el equipo de salud que desde la posi-
ción de la delgadez, desde las producciones subjetivas de un 
cuerpo saludable, paulatinamente es posible trabajar sobre el 
ser delgado y construir una imagen de sí ajustada a los cam-
bios. Este trabajo psíquico que el paciente tiene por delante es 
el que lo afianzara en el camino de la recuperación.

Ya finalizando y respecto de la temática convocante del 
Congreso, diremos que en obesidad la eficaz labor terapéuti-
ca muestra al paciente reconociéndose como un genoma ex-
presándose en un medio inadecuado.
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6.2. Adicción a cocaína: ¿heredada 
o adquirida?

Julia Galzerano
Beatriz Deque

Stella Garateguy
Carlos Montejo

Mauricio Escobar

C.A.S.M.U. Institución de Asistencia 
Médica Privada de profesionales sin 

fines de lucro.Introducción
El presente trabajo busca integrar los últimos aportes de la 
Genómica Médica en relación al campo de las adicciones, con 
los aportes derivados de nuestra práctica clínica.

Con el advenimiento del siglo XXI muchas fueron las 
disciplinas que experimentaron un auge en el desarrollo de 
sus investigaciones, destacándose el campo de la genómica 
médica, la cual ha logrado identificar una serie de genes que 
estarían involucrados en la predisposición al desarrollo de 
muchas de las patologías conocidas (enfermedad de Alzhe-
imer, alcoholismo, etc.). En lo que respecta a las adicciones, 
se destaca el trabajo de los investigadores Ainhoa Bilbao y 
Fernando Rodríguez de Fonseca los cuales, entre otros, han 
logrado identificar una variación genética que aumentaría la 
predisposición a desarrollar una adicción a la cocaína. Es el 
denominado gen cinasa dependiente de calcio-calmodulina 
tipo IV (gen CaMKIV). La anulación genética, o sea la varia-
ción genética de esta proteína, es la que se investiga como 
responsable del aumento de la vulnerabilidad a la cocaína.

El CaMKIV es el principal modulador de una proteína lla-
mada elemento de respuesta al adenosín monofosfato cíclico 
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(CREE), históricamente relacionada con las adicciones.
Los investigadores estudiaron los genomas de familiares 

consumidores de drogas, donde encontraron marcadores si-
milares para grupos involucrados con la adicción a la cocaí-
na. Es decir, que esta adicción modificaría la expresión del 
gen en los circuitos cerebrales del placer, neutralizándolo.

La adicción a la cocaína causa cambios duraderos en la 
expresión genética de este círculo de recompensa cerebral, 
los que subyacen en los efectos conductuales de la adicción a 
dicha sustancia.

En el gen CaMKIV se encontraron mutaciones de nucleóti-
do simple (SNP) y se comprobó que una de ellas estaba fuer-
temente asociada a la adicción. Las personas que tenían esta 
mutación en dos copias del gen, presentaban un 47% más de 
posibilidades de volverse dependientes, por lo que se esta-
blece al Gen CaMKIV como un firme candidato para conver-
tirse en un marcador de vulnerabilidad.

Estos trabajos vuelven a poner sobre el tapete una antigua 
brecha teórica -en apariencia saldada- entre los factores here-
dados y los adquiridos en la etiopatogenia de las adiciones.

Objetivos
El objetivo general del trabajo que se expone a continuación 
es realizar una revisión de la etiopatogenia de la adicción a la 
cocaína, analizando la importancia del componente genético 
y de los factores psicosociales. A su vez, tiene como objetivo 
específico introducir en la temática de la adicción a la cocaína 
los elementos aportados por la Genómica Médica.

Metodología
Se analizaron 596 historias de personas que consultaron en el 
Programa de Atención a Pacientes con uso Problemático de 
Sustancias Psicoactivas del C.A.S.M.U. entre enero del 2005 y 
enero del 2010.
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Se seleccionaron 45 historias de pacientes adictos a pas-
ta base de cocaína o cocaína, con antecedentes familiares de 
adicción a las mismas sustancias en padres o hermanos.

Con estos datos se realizó una planilla electrónica y se pro-
cesaron los datos con el programa Excel®, y se hizo el análisis 
de los mismos. Los resultados obtenidos fueron analizados 
a la luz de los nuevos aportes teóricos en relación a la ge-
nómica médica, integrando los aportes derivados de nuestra 
práctica clínica.

Resultados
Los pacientes seleccionados en el momento de la primera 
consulta presentaban: 22 casos (49%) consumo de pasta base 
de cocaína, 13 (28%) de cocaína y 10 (23%) de cocaína y pasta 
base de cocaína. En cuanto a la distribución por sexo, encon-
tramos 3 pacientes de sexo femenino y 42 del sexo masculino. 
Llama la atención que las tres pacientes del sexo femenino, 
presentan como antecedentes familiares adicción en perso-
nas de su mismo sexo: hermanas (2) y madre (1).

De la población estudiada 16 pacientes tienen anteceden-
tes de padres adictos (15 del sexo masculino y 1 del sexo fe-
menino); 2 pacientes con padre y hermano y 29 con antece-
dentes de hermanos adictos (24 del sexo masculino y 5 del 
sexo femenino). Destacamos que en este grupo hay 3 pares de 
mellizos (Figura 6.2.1).

En cuanto a la convivencia, 8 varones lo hacen con padre 
adicto y con su madre; la paciente del sexo femenino que pre-
senta como antecedente familiar madre adicta, convive con 
ella. 20 pacientes conviven con los hermanos adictos (3 del 
sexo femenino y 17 del sexo masculino).

De esta población de pacientes, el equipo atendió en forma 
previa a dos de los padres y ahora concomitantemente con 
los hijos a otros dos (los cuatro del sexo masculino). Todos 
estos padres a su vez tenían antecedentes de padres con alco-
holismo severo.
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En el momento de la última consulta continuaban con con-
sumo dos tercios de los pacientes.

Discusión
Si hacemos un poco de historia, veremos que la búsqueda de 
un componente genético/heredado en la etiología de las pa-
tologías mentales, no es algo nuevo. Freud en 1916-17 intentó 
dar cuenta de esta necesidad a partir de su conceptualización 

Figura 6.2.1. Familiares adictos.
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de las denominadas Series Complementarias, donde logró in-
tegrar los factores endógenos -heredados- y los factores exó-
genos -adquiridos- en relación a la etiología de las neurosis. 

En la actualidad, la genómica médica es un campo fértil de 
investigación, el cual puede aportar mucho en lo que respecta 
a la comprensión de la etiología de las adicciones. Sin embar-
go, consideramos que no podemos perder de vista que se tra-
ta de una problemática compleja que trasciende ampliamente 
la mera explicación genética y centrarnos exclusivamente en 
ella puede llegar a constituir un verdadero obstáculo episte-
mológico a la hora de pensar estrategias terapéuticas. 

La presencia de esta variación genética encontrada marca-
ría la diferencia entre aquellos sujetos que realizan un consu-
mo experiencial y ocasional de cocaína, de aquellos que efec-
tivamente desarrollaran una adicción propiamente dicha. En 
este sentido, la prevención pasaría por “proteger” al sujeto 
que presente esta variación genética evitando su contacto con 
aquellos factores medioambientales que pudieran activar di-
cho gen. 

Desde nuestra práctica clínica lo que vemos es que en la 
mayoría de los casos las historias se repiten. Es habitual iden-
tificar en los distintos casos comportamientos adictivos en 
uno o más de los miembros de una misma familia (padre, 
madre, hermanos), pero esto no nos permite establecer hipó-
tesis sobre cuál de los factores etiológicos es el que prima (he-
redado o adquirido). Lo que sí podemos plantear es el hecho 
de que un sujeto que nace, crece y se desarrolla en un contex-
to familiar en donde están presentes las conductas adictivas 
tiene un alto porcentaje de probabilidades de desarrollar una 
adicción. ¿Herencia o aprendizaje?

En este sentido podríamos plantear que en sujetos donde 
está presente este “contexto adictivo” debemos extremar las 
medidas preventivas orientadas a evitar el desarrollo de una 
adicción. 

La adicción o el comportamiento adictivo -como prefieran 
llamarle- marca la modalidad relacional que el sujeto tiene 
con el mundo exterior; podemos ver como el sujeto desarro-
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lla vínculos adictivos con sus figuras parentales, sus parejas, 
sus hijos, actividades, etc.

Como la mayoría de los autores plantean, el hombre es un 
ser social por naturaleza, y por ende se enferma en socie-
dad. Este tipo de planteos resulta interesante ya que rescata 
otras dimensiones del sujeto, como por ejemplo la dimensión 
sociocultural, la cual debe estar presente a la hora de pensar 
las adicciones. Aún en los estudios de corte genético se desta-
ca la importancia del factor sociocultural (medioambiental), 
ya que éste interviene indudablemente en distintos niveles 
del proceso de desarrollo de una adicción; por ej. la no dispo-
nibilidad de la droga-objeto en el medio sería aparentemente 
suficiente para que no se desarrollara la activación de los ge-
nes específicos.

Con el advenimiento del siglo XXI nos enfrentamos a cam-
bios socioculturales que nos predisponen al desarrollo de una 
serie de enfermedades propias de la época actual, entre ellas 
a las adicciones. Vivimos en una sociedad narcisista, adolen-
tizada y con muy poca tolerancia a las frustraciones en donde 
la satisfacción de los deseos no puede postergarse. No es raro 
que estas características estén presentes en la mayoría de los 
sujetos que desarrollan una adicción.

Si bien la familia continúa siendo considerada como la 
unidad social primaria, está en un constante proceso de cam-
bio y forma parte de un sistema más amplio a nivel social, 
por lo tanto está atravesada por el contexto socioeconómico 
e histórico cultural del momento. Las funciones de la familia 
son de crianza, estructuración y organización del desarrollo, 
de sistematización de valores y transmisión de pautas cultu-
rales. Desde nuestra experiencia nos encontramos que algu-
nas de estas funciones, en las familias donde están presentes 
las conductas adictivas están alteradas, por eso hablamos de 
familias disfuncionales.

Esta función de sostén familiar que deben brindar los 
padres, se vulnera cuando está presente el problema de la 
adicción, que va acompañada de inestabilidad, muchas ve-
ces de deprivación afectiva y vivencias de violencia familiar 
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abandono y patología de las jerarquías; alianzas heteroge-
neracionales, inversión de roles padre-hijo: el hijo se cuida 
a sí mismo, “es padre de sí mismo”, funciona de una ma-
nera pseudo-madura (falso self) durante la adolescencia y 
es frecuente que en la adultez termine repitiendo el modelo 
paterno. Sin duda que el tratamiento en estos pacientes es 
mucho más difícil que en otros que no tienen antecedentes 
familiares, por todo lo que implica la adicción en el paciente 
y del entorno familiar, ya que para nombrar sólo algunos de 
los problemas que se presentan, la co-dependencia es mayor. 
Cuando el antecedente de adicción lo presenta la madre, es 
mucho más dramático, porque es mucho más desorganizan-
te, tanto a nivel vincular como familiar.

Pensamos que el paciente que presenta una adicción a la 
cocaína tiene presentes los dos factores, el genético y el am-
biental, y como sobre el genético no se puede intervenir -has-
ta el momento-, a la hora de atender adictos que son padres 
de niños pequeños debemos trabajar en todo lo que tiene que 
ver con el reposicionamiento y la revalorización del rol pa-
terno y el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Tanto del 
punto de vista terapéutico para el paciente y como preventi-
vo para sus hijos.

De los diferentes modelos de intervención que se han en-
sayado, los de entrenamiento en habilidades de gestión fa-
miliar son los que cuentan con mayor apoyo empírico en lo 
que concierne a su eficacia. Este tipo de programas se orien-
tan a desarrollar habilidades de comunicación afectiva entre 
padres e hijos, establecer la importancia de la supervisión y 
monitoreo de la conducta de los hijos, el establecimiento de 
normas y límites claros y estables, la implicación positiva de 
los padres en la vida de los hijos, la participación de los pa-
dres en las actividades e instancias socializadoras de sus hijos 
y la percepción por parte de los hijos de la desaprobación 
familiar en relación al consumo de drogas.

Los programas selectivos e indicados (Gordon 1983), basa-
dos en el entrenamiento en habilidades educativas dirigidos 
a la familia, para la prevención del uso de drogas serían los 
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más apropiados para aplicar en una población de riesgo o 
con mayor nivel de vulnerabilidad, tal como son las familias 
en que uno o más de sus miembros tiene un progenitor o un 
hijo adicto. Por su formato son adecuados para el contexto de 
atención primaria de salud, en coordinación con los centros 
educativos y sociales del barrio. La posibilidad de trabajar 
con los equipos de salud, que conocen a las familias de una 
determinada comunidad local, facilita la detección y la inter-
vención preventiva y terapéutica temprana en las familias de 
riesgo. Cuanto mayor sea el peso del factor de riesgo para el 
consumo de drogas en una determinada familia, la interven-
ción debe ser realizada lo más temprano posible.

El desafío es la articulación fluida del sector salud con el 
sector educativo y comunitario, a los efectos de un plan pre-
ventivo con características que se adecuen a las necesidades 
de las familias hacia quienes se realizan las acciones preven-
tivas.

Conclusiones
Diversas investigaciones en otros países han identificado en 
consumidores de cocaína una variación genética (CaMKIV) 
cuya presencia aumentaría en un 47% las probabilidades de 
configurar una adicción (vulnerabilidad genética). Cabe des-
tacar que en nuestro país no se han realizado hasta el mo-
mento determinaciones paraclínicas con este fin.  

La investigación de los factores genéticos en la etiología 
de las adicciones puede llegar a aportarnos nuevos datos ha-
cia la comprensión de la misma, pero no da cuenta de la in-
tegralidad de las respuestas para resolver esta problemática 
humana y compleja.

Lo que hemos visto en nuestra práctica clínica es que el 
consumo de sustancias psicoactivas en el entorno intrafami-
liar es un factor de alto riesgo para que otros integrantes de la 
misma desarrollen una adicción, siendo los más vulnerables 
niños, adolescentes y adultos jóvenes. Se trata de familias 
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disfuncionales en donde muchas veces podemos identificar 
vivencias de violencia vinculada a la adicción del padre y/o 
madre, abandono o ausencia del progenitor, co-dependencia 
de la otra figura parental, secretos familiares, dificultades pa-
ternas para resolver conflictos y en la puesta de límites, auto 
y heterodesvalorización del rol paterno cuando el padre es 
adicto, etc. Dentro de esta complejidad debemos priorizar el 
trabajo preventivo con la familia en donde está presente un 
progenitor adicto. A la hora de elaborar un plan de tratamien-
to para un paciente con antecedentes familiares de adicción, 
tenemos que tomar en cuenta que es mucho más complejo e 
implica un conjunto de estrategias que abarque los distintos 
niveles del problema: la relación con la sustancia, los aspec-
tos biológicos, los psicológicos y psiquiátricos, lo vincular, la 
dinámica familiar y el contexto social inmediato y cultural. A 
la hora de pensar la problemática de las adicciones, debemos 
poder integrar estas y otras dimensiones de la realidad para 
intentar un abordaje holístico de la misma, en este sentido, el 
componente genético constituye una de las dimensiones a ser 
tomadas en cuenta. La presencia de esta modificación genéti-
ca estaría marcando la diferencia entre un eventual consumo 
experiencial y el desarrollo de una adicción propiamente di-
cha; actualmente se vienen ensayando posibles vacunas que 
apuntarían a modificar la predisposición genética a las adic-
ciones.

En lo que respecta al ámbito familiar, la evaluación de di-
ferentes programas de prevención demuestra que es posible 
modificar las habilidades familiares y de gestión familiar en 
una familia de riesgo, de manera que se reduzcan los facto-
res de riesgo y se aumenten los de protección a los que están 
expuestos sus hijos, factores que, como explicamos, son tanto 
endógenos como exógenos. 

Hasta el momento, la mayoría de las teorías en relación a 
la etiología de las adicciones plantean que nos enfrentamos 
a una causalidad circular, en la cual los factores heredados 
y los adquiridos estarían presentes, sin poder establecer una 
supremacía de unos sobre otros.
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En relación a nuestra casuística -extraída de los datos esta-
dísticos manejados- creemos que podemos afirmar que apa-
rece marcada la relación de la adicción del paciente con los 
antecedentes familiares de consumo. Pensamos además que 
sería necesario hacer un seguimiento en las próximas genera-
ciones, profundizando detalladamente en la búsqueda de an-
tecedentes familiares y relacionándolos con otras adicciones 
a sustancias psicoactivas (si ampliamos el campo a otras sus-
tancias como el alcohol, por ejemplo, los números muestran 
una mayor prevalencia de co-adicción).

Todavía tenemos mucho camino por recorrer en la bús-
queda de una terapéutica eficaz para el abordaje de las adic-
ciones y posiblemente el camino debería estar orientado ha-
cia lo transdisciplinario e intersectorial.
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Introducción
Hoy en día el sobrepeso y la obesidad constituyen los tras-
tornos nutricionales cada vez más frecuente en la infancia y 
adolescencia, transformándose en un problema sanitario gra-
ve a nivel mundial. La perspectiva es de un aumento precoz 
y significativo de la morbimortalidad cardiovascular, patolo-
gía reproductiva y oncológica.

Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es 
hoy en día un problema de salud pública y una pandemia, 
ya que cada año un millón de personas pasan a ser obesas, 
por razones que van desde los malos hábitos alimentarios 
hasta el sedentarismo de la vida urbana. A su vez, no pode-
mos afirmar que sea exclusivo de determinado sector social, 
sino que trasciende niveles socioeconómicos, grupos étnicos, 
religiosos, edades y géneros. 

La obesidad es la forma más común de malnutrición en 
países desarrollados. Dependiendo de los criterios utilizados 
para definir la obesidad, del 30 al 40% de la población en Es-
tados Unidos es obesa y cerca de un 25% de los adultos se 
encuentran en un programa de reducción de peso. Se calcula 
8  administracion.preventiva@semm.com.uy
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el número de obesos entre 40 a 80 millones, afectando del 15 
al 20% de los escolares.

En Uruguay, aproximadamente uno de cada cuatro niños 
tiene sobrepeso u obesidad y uno de cada diez padece una 
obesidad de riesgo médico. (ENSO niños 1: Primera encuesta 
nacional de sobrepeso y obesidad en niños uruguayos; 2000).

La obesidad contribuye, entre otros factores, a incremen-
tar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabe-
tes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, 
hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más 
importantes.

Los trastornos metabólicos y cardiovasculares que acom-
pañan a la obesidad infantil (hiperinsulinismo, dislipemia y 
presión arterial elevada) preceden a las enfermedades cróni-
cas no transmisibles (ECNT), las que constituyen la primera 
causa de muerte en los adultos. En las sociedades actuales, el 
sobrepeso constituye un problema de salud pública y, por lo 
tanto, exige un enfoque preventivo por parte del médico de 
atención primaria y el pediatra. 

En tales circunstancias, la atención debe estar centrada so-
bre aquellos niños con factores de riesgo, que incluyen baja 
actividad física o hábitos familiares inadecuados, como lo es 
la sobrealimentación. 

A pesar de ser un problema común, la obesidad en la in-
fancia es una enfermedad que no ha recibido suficiente aten-
ción y, con frecuencia, es tratada de manera inadecuada. 

Los problemas de obesidad alteran paulatinamente la ca-
lidad de vida de los sujetos. Un niño obeso tiene altas proba-
bilidades de serlo también en la edad adulta y el 75-80% de 
los adolescentes obesos lo seguirán siendo el resto de su vida.

Las consecuencias médicas y nutricionales de esta proble-
mática van acompañadas de alteraciones a nivel emocional. 
La obesidad durante la infancia puede traer graves conse-
cuencias en la autoestima en la etapa vital de la adolescencia, 
llegando a producir entre los jóvenes mayor probabilidad de 
comportamientos de riesgo, trastornos del estado de ánimo, 
dificultades en el relacionamiento y aislamiento.
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Es en la niñez donde se crean hábitos tanto alimentarios 
como de actividad física. Si ellos no son saludables, su modi-
ficación será difícil en etapas posteriores de la vida.

La paradoja consiste en que el niño obeso constituye un 
símbolo de los tiempos posmodernos (de la abundancia, la 
postguerra, los fast-food) frente al modelo de delgadez que 
imponen los medios de comunicación. Si bien un niño con 
sobrepeso es muchas veces considerado como sinónimo de 
salud y fortaleza, es también rechazado por sus compañeros 
y por la propia sociedad.

No existe una línea clara de separación entre nutrición 
adecuada y sobrenutrición. Generalmente se debe a una ex-
cesiva ingesta de comida. El apetito puede estar influenciado 
por una variedad de factores que incluyen hiperinsulinismo, 
alteraciones psicológicas, hipotalámicas, hipofisarias u otras 
lesiones cerebrales. Además, la predisposición genética a la 
obesidad ocurre en determinados animales y puede suceder 
en el hombre. 

Pisabarro sostiene que: “la interacción de nuestros viejos 
genes ‘ahorradores’, fundamentales desde el punto de vista 
evolutivo para la supervivencia de la especie, colindan ac-
tualmente con un nuevo ambiente para el cual no estamos 
biológicamente preparados. Este nuevo ambiente ‘obesóge-
no’ está determinado por: sedentarismo creciente de la vida 
moderna y nuevos cambios alimentarios con comidas copio-
sas con aumento proporción de grasas y azucares y aumento 
de densidad calórica;(...) este impacto puede ser muy precoz 
y ya comenzar intraútero reprogramando el balance energé-
tico del feto; consecuentemente se pierde el control del balan-
ce energético y se acumula exceso de tejido graso”. (Pisaba-
rro, 2002).

Es menester educar desde la infancia a la población para 
prevenir la obesidad, ya que el mejor tratamiento de esta 
condición es la profilaxis, haciendo énfasis sobre una dieta 
idónea y fomentando el ejercicio, para que esto conlleve a la 
adquisición de buenos hábitos que puedan ser aplicados du-
rante toda la vida.
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El adecuado diagnóstico médico-nutricional, psicopatoló-
gico y situacional permitirá en el futuro desarrollar dispositi-
vos de prevención y brindar una mejor asistencia, en función 
de la personalización, teniendo en cuenta que más importan-
te que el tipo de obesidad que tiene un individuo es conocer 
qué tipo de persona padece esta importante patología. 

Modelos teóricos acerca de la obesidad
Antes de esbozar una definición de obesidad es importante 
considerar el origen multifactorial de esta enfermedad y de 
los complejos mecanismos que interactúan en el desarrollo y 
mantenimiento de la misma. 

La obesidad desde el punto de vista médico
La obesidad puede ser considerada como un desequilibrio 
entre la energía ingerida y la energía gastada, que da lugar 
a mayor energía almacenada. La acumulación de energía re-
sulta del aumento de energía ingerida sin aumento del gasto 
energético, la disminución del gasto energético sin reducción 
en la ingesta y la combinación de ambas. La energía se alma-
cena en forma de grasa en los adipocitos o células grasas, que 
se distribuyen por todo el organismo. Por tanto, la obesidad 
ds considera una acumulación de grasa excesiva en relación 
con el promedio normal para su edad, sexo y talla. En el hom-
bre el contenido de grasa varía del 15 al 18% del peso corpo-
ral. La mujer tiene un mayor porcentaje de grasa, del 20 al 
25% aproximadamente. 

La obesidad se clasifica en exógena, como consecuencia de 
una dieta hipercalórica, la cual se presenta generalmente en 
los niños, en un 95%; y en endógena, como se ve en algunos 
casos.

La grasa se acumula aumentando el tamaño de adipositos 
(obesidad hipertrófica) y elevando el número de los mismos 
(obesidad hiperplásica-hipertrófica). 
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El exceso de peso puede ser expresado en varias formas, 
pero el más útil es el Body Max Index (BMI), es decir el Índice 
de Masa Corporal (IMC) o índice de Quetelet. Se calcula di-
vidiendo el peso corporal en kilogramos por el cuadrado de 
la estatura en metros.

La obesidad desde el punto de vista de la 
salud mental

En los casos de obesidad infantil se encuentran, en algunos 
casos, la presencia de depresiones maternas post-parto, pa-
tologías alimentarias a nivel familiar, antecedentes psiquiá-
tricos, familias psicosomáticas (presentan dificultades para 
percibir los afectos), entre otros. Esto nos lleva a pensar que 
existen dificultades para el reconocimiento de las señales que 
emite el niño. Existen muchos datos experimentales indican-
do que la ausencia de una relación afectiva temprana conlle-
va graves problemas en el desarrollo. El vínculo temprano 
madre-hijo resulta de gran peso en este sentido, debido a que 
desde el primer vínculo con el pecho materno, éste no sólo 
cumple una función nutricia sino que es generador de placer.

En la alimentación se produce un gran intercambio de 
afectos, por lo que desde la lactancia se genera un aprendiza-
je fisiológico y al mismo tiempo socioafectivo.

El bebé responde con llanto tanto experimente hambre, 
dolor, enojo, cansancio, entre otros. En el obeso sucede algo 
similar, ya que recurre al alimento para “saciar” los afectos, 
presentando en algunos casos una alexitimia, es decir, una 
dificultad en distinguir y expresar los sentimientos en pala-
bras. El concepto de alexitimia es un constructo hipotético 
multidimensional que fue introducido por P. Sifneos (1973) 
y se refiere a una “ausencia de verbalización de los afectos”, 
así como una tendencia a focalizar y amplificar las sensacio-
nes somáticas que acompañan a la activación emocional. Se 
encuentra muy ligada a la patología psicosomática, si bien 
no es en la única en que se puede manifestar. La salida de los 
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afectos se termina realizando a través de la acción o el sínto-
ma somático. La vida de fantasía interna se encuentra em-
pobrecida, al igual que la capacidad de simbolización. Para 
algunos autores, la obesidad constituye incluso una adicción, 
siendo una de las finalidades liberarse de los estados afecti-
vos (Cormillot, 1974).

Otras corrientes de pensamiento complementan el en-
foque al plantear que en la génesis y mantenimiento de la 
problemática se encuentra el aprendizaje de hábitos inade-
cuados de alimentación y de realización de ejercicios físicos. 
Sería fundamental entonces la identificación y modificación 
de los reforzadores de las conductas y pensamientos que con-
ducen al niño a sobrealimentarse y al sedentarismo. Dicha 
modificación implica un trabajo con el niño y su entorno, ya 
que los modelos inadecuados a imitar actúan como factores 
de mantenimiento de las conductas.

Tratamiento

Programa de intervención integral de la 
obesidad infantil

Objetivos generales

• Mejorar la calidad de vida y el estado de salud de los 
niños que consultan.

• Prevenir las enfermedades que se inician en la edad pe-
diátrica, se desarrollan en la adolescencia y se presen-
tan clínicamente en la adultez (ECNT).

Objetivos específicos

• Prevenir, diagnosticar y tratar la obesidad.
• Prevenir, diagnosticar y tratar la hipertensión arterial, 

las dislipemias, el tabaquismo y el sedentarismo.
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Beneficios esperados con el desarrollo del 
Programa

a. En la salud: prevención de enfermedades prevalentes 
con alta morbimortalidad en el adulto, mejorando la 
calidad de vida y del estado de salud en niños y adoles-
centes. Prevenir las complicaciones de las enfermeda-
des o factores de riesgo presentes en niños (obesidad, 
HTA, dislipemias, diabetes, etc.).

b. Económicos: la prevención disminuirá los enormes 
gastos en salud en el tratamiento de la patología car-
diovascular del adulto; el gasto pasaría a ser inversión 
y el valor añadido del mejor estado de salud para la 
población.

c. Estatus: desarrollo de programas preventivos de enfer-
medades prevalentes del adulto desde la edad pediá-
trica.

Metodología

Abordaje integral de la problemática a partir de la interven-
ción de un equipo interdisciplinario integrado por médicos 
pediatras, licenciados en nutrición, licenciados en psicología, 
profesores en educación física, médico deportólogo, e inter-
consultas con especialidades afines.

El programa terapéutico se apoya en tres pilares: nutri-
ción, cambios de hábitos y actividad física.

Forma de trabajo:
1. Presentación y evaluación antropométrica.
2. Evaluación de antecedentes, historia de peso y factores 

de riesgo.
3. Evaluación alimentaria.
4. Evaluación de la actividad física.
5. Evaluación de la motivación del paciente para iniciar el 

tratamiento.
6. Determinación de la necesidad de tratar al paciente.
7. Selección del tratamiento alimentario más adecuado.
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8. Determinación del programa de actividad física.
9. Talleres de niños/talleres para sus familiares.
10. Seguimiento y evaluación.
Como es frecuente la asociación de la obesidad con otros 

factores de riesgo, se hace necesario un manejo interdisci-
plinario que permita una mirada integral del paciente y que 
evalúe las distintas etapas del tratamiento, abarcando todos 
los aspectos de la obesidad. Se requieren equipos integrados 
que compartan criterios conceptuales comunes y que estén 
bajo capacitación continua.

En el trabajo en equipo es necesario tener en cuenta que 
cada disciplina, desde su óptica, determina el objeto de es-
tudio, la técnica a emplear y la terapéutica. Es necesario el 
establecimiento de una comunicación fluida entre todos los 
miembros del equipo, si no los pacientes los van a estar po-
niendo en “jaque” y así lograrían escindir al mismo. De esta 
forma se tiende a depositar los fallos en el tratamiento en al-
gún miembro del equipo por no tenerse en cuenta estos as-
pectos del funcionamiento psíquico de estos pacientes. Para 
que esto no suceda, el equipo tiene que ser lo suficientemente 
sólido para poder tolerar agresiones y frustraciones que se 
puedan presentar. 

El trabajo en equipo previene la presencia del síndrome 
de burnout, es decir de desgaste profesional, al favorecer el 
intercambio y discusión entre sus miembros y propiciar salir 
del aislamiento del consultorio.

A nivel pediátrico se diagnostica la obesidad y se indi-
can los exámenes de rutina, principalmente para establecer 
los niveles de glicemia, colesterol e insulina. De este modo 
se trata de descartar la posibilidad de hipertensión y compli-
caciones metabólicas (dislipemias, insulinoresistencia, hiper-
tensión arterial, etc.)

El nutricionista realiza educación nutricional en aspectos 
vinculados a una alimentación saludable para el paciente 
y brinda, de ser necesario, un plan de alimentación equili-
brado, variado y completo acorde al estado nutricional del 
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paciente, teniendo en cuenta patologías presentes y hábitos 
alimentarios.

Los deportólogos proporcionan un programa de actividad 
física, lo que constituye un factor que influye en el gasto ener-
gético. No obstante, el ejercicio desarrollado en forma aisla-
da, como un episodio sin continuidad tiene poca significa-
ción en el gasto energético. Pero realizado en forma continua 
si no se le asocia un aumento en la ingesta, puede producir 
una pérdida de la energía acumulada. 

Se ha estudiado que la integración de los psicólogos al 
equipo terapéutico colabora en la adhesión y respuesta a las 
indicaciones médicas y nutricionales.

Con frecuencia existen dificultades a la hora de lograr un 
compromiso para la implementación de los cambios de hábi-
tos, ya que se necesita modificar los estilos de alimentación 
e incrementar el ejercicio físico. Las dificultades están rela-
cionadas a patrones de aprendizaje inadecuados; un ejemplo 
de ello es el lugar que ocupa la comida en la cotidianeidad 
del niño/adolescente y especialmente en relación a sus emo-
ciones. Por ello, resulta necesario el propiciar la capacidad 
autorreguladora frente al alimento.

El abordaje psicológico es además necesario para tratar la 
frecuente asociación de la obesidad con la baja autoestima, 
posibles alteraciones en la percepción de su imagen corporal, 
ansiedad o depresión. En este sentido, trabajar estos aspec-
tos fomentando la motivación y aumentando la autoestima, 
aumentan los éxitos terapéuticos. Además, generar la dis-
criminación entre la sensación de hambre de otros estados 
afectivos, resulta necesario. La evaluación y tratamiento de 
los estados de ánimo es otro pilar, junto a la detección de po-
sibles trastornos de la alimentación que se encuentren asocia-
dos. Se intenta fomentar las conductas sociales y de inserción 
social en estos niños así como propiciar la creatividad, que se 
encuentran por lo general muy descendidas.

El tratamiento es realizado a nivel familiar, ya que no po-
demos entender al niño como separado de su núcleo familiar. 
El tratamiento de la obesidad pone en juego aspectos rela-
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cionados a la dinámica familiar, las distorsiones a nivel de 
los vínculos y la comunicación en la familia, además de los 
cambios de hábitos que se encuentran arraigados a veces a 
través de varias generaciones. Lo transgeneracional tiene un 
peso importante, ya que se transmiten formas de comunica-
ción, así como estructuras familiares psicosomáticas. Es de 
destacar que en muchas de las familias existe una historia de 
pérdida (el fallecimiento de un hijo, la pérdida de un emba-
razo, la muerte de algún otro familiar directo). 

La alimentación se encuentra estrechamente relacionada al 
vínculo madre-hijo; es una forma de comunicación humana, 
un espacio de encuentro, de compartir. La forma de alimen-
tarnos está ligada a una serie de hábitos que se encuentran 
arraigados a largo de varias generaciones. Por ello, resulta 
necesario indagar el lugar que ocupa la comida en cada fa-
milia. Muchas veces es la forma elegida de brindar afecto, ya 
que mediante la alimentación se transmiten una cantidad de 
mensajes verbales y no verbales. Por ejemplo, puede ocurrir 
que la alimentación sea empleada como premio o como cas-
tigo.

En la obesidad infantil no hablamos solamente de un niño, 
sino del niño y su familia, debido a que la función alimenti-
cia muchas veces está a cargo de abuelos, tíos, hermanos; es 
decir, personas significativas del entorno familiar y afectivo 
de los niños.

Es fundamental recordar que la mejor forma de educar es 
a través del ejemplo, de ahí la importancia de enseñar a co-
mer no sólo a los niños sino también a los padres.

Incluyendo a los padres se ha visto que la tasa de deser-
ción es más baja, existe una mayor pérdida de peso y mejor 
mantenimiento, y puede haber un potencial adelgazamiento 
de los padres.

Destacamos como herramienta de intervención la forma-
ción de grupos de trabajo con niños y familiares, donde se 
puedan optimizar los procesos de aprendizaje y de conten-
ción fundamentales para la adhesión y mantenimiento del 
tratamiento.
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Zukerfeld plantea que los grupos son un instrumento muy 
privilegiado a la hora de tratar la obesidad: permiten com-
partir la misma problemática y apoyarse para poder cambiar 
y mantener hábitos diferentes al enfrentar el tratamiento. Se 
trabaja con grupos de niños y grupos de padres o de familia-
res (abuelos, tíos, hermanos, primos), ya que pueden partici-
par de los mismos todos aquellos que tengan un contacto con 
la alimentación del niño.
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