
OBESIDAD INFANTIL 
 
   Es muy sabido que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Esto no lo 
podemos atribuir exclusivamente a la genética. Debemos analizar 
causas orgánicas, psicológicas, sociales, culturales y aún políticas que van implicadas. 
 
Veamos las siguientes estadísticas:  
 
Ambos padres obesos = 80% de hijos obesos 
Un padre obeso = 40% de hijos obesos 
Ambos padres no obesos = 10% de hijos obesos 
 
 
   La controversia: padres delgados pueden criar hijos obesos y padres obesos pueden 
criar hijos delgados. Por lo tanto, la obesidad puede no ser heredada. En cambio, 
puede ser imitada. Recordar que generalmente los hijos adoptan los hábitos de los 
padres. 
 
   No hace mucho tiempo, la imagen del bebé pasado en kilos, significaba ser 
saludable y que estaba al cuidado de una madre amorosa. A veces a ese bebé 
"rozagante y chonchito" se le sometía y somete a concursos y propagandas 
consumistas. Al grado que se llega a la enajenación. 
 
   Psicoanalíticamente hablando, para un recién nacido, la figura parental más 
importante es la madre que alimenta y acuna. Si no hay un equilibrio emocional, la 
madre podría dar más alimento que afecto. 
 
   Melanie Klein, psicoanalista Austriaca (1882-1960), habla de las implicaciones 
psicológicas que tiene el hecho de amamantar al bebé. De que se podría llegar a 
saturarlo. 
 
   Aquí no hay que confundir, sabemos bien las ventajas afectivas y orgánicas que 
adquiere el recién nacido por el hecho de ser amamantado. Pero esto 
tendría que ocurrir en una situación de placidez y equilibrio en la diada madre-hijo. 
 
    Para que el bebé pueda ir pasando de la necesidad fisiológica a conjuntarlo con la 
necesidad de afecto. Y no se quede instalado solo en el impulso. Como si la 
madre le enviara un mensaje: "Come solo come, lo demás no importa".  
 
    Un niño obeso, tiende a ser criticado, marginado. Su motricidad será limitada. Se le 
asociará con pereza y glotonería. Actual y por increíble que parezca, a diabetes, 
hipertensión, colesterol alto, etc. 
 
     A través del tiempo y de las culturas, los patrones estéticos han sufrido cambios. 
Por ejemplo, la Venus de Willendorf (data 22000 a.C.) con caderas anchas, busto y 
vientre prominente. Si hoy fuera lo estéticamente aceptable, los obesos de hoy no 
sufrirían emocionalmente.  
 
 



 
    Las mujeres Tuareg del Sahara, son consideradas hermosas entre más grasa 
acumulen en el vientre. Los niños son sobrealimentados. Esto significa pertenecer a 
estatus elevado. 
 
    Recordemos los desnudos voluptuosos de Rubens. Y tantas pinturas de querubines 
regordetes. 
 
    Bien, todo este panorama expuesto es para demostrar como el requerimiento social 
estético está controlado por los cánones establecidos. Lo que antes era aceptable, 
ahora es obeso. 
 
    Con toda esta información, incluso a veces contradictoria, conviven nuestros niños. 
Por ejemplo: ¡No comas chatarra! y el mercado está saturado de ella. 
 
    Los padres tendrían que hacer un esfuerzo titánico para lograr sustraerlos de la 
publicidad. Aunque es "nadar contra corriente", son ellos los que tienen 
que regular su alimentación, distribuir el tiempo de sus hijos entre lectura, ejercicio, 
estudio, internet y videojuegos. 
 
    Llevarlos a psicoterapia. Para que ésta, también contracorriente, intervenga en el 
rescate de ese niño extraviado, enajenado. Que logre tomar "conciencia de sí mismo" 
del autocuidado y de la no división de su cuerpo y mente. 
 
    Creo que lo funcional para la obesidad infantil, es la participación de la Medicina, 
Psicología, Sociedad y Gobierno. 
 
    Solo espero que de todo este proceso cultural, científico, social y político, se llegue 
a establecer un equilibrio. Donde lo que verdaderamente importe, sea el bienestar 
físico y psicológico de la sociedad. 
 
 
 
    EL ABORDAJE PARA LA OBESIDAD INFANTIL, TENDRÍA QUE SER: 
           
                                       ¡¡INTEGRAL E ÍNTEGRO!! 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                Psicóloga Angelina Garrigós Esparza 
                                                                   

Teléfono 4448563075 
Correo: angelinagarrigose10@hotmail.com 


