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NUTRICIÓN

Una patología que requiere de equipos de salud con formación específica en la temática

La epidemia de la obesidad
Sería conveniente que los profesionales de las diferentes áreas de la salud pudieran integrarse
en un postgrado sobre obesidad ya que brindaría la posibilidad de formar verdaderos equipos
multidisciplinarios, con una visión integral, unificada, sólida y actualizada de la patología.
La puesta en marcha de un postgrado permitiría además contar con profesionales certificados y
confiables en una disciplina de gran importancia actualmente para la salud pública.
Contar con un centro académico de referencia nacional en obesidad, el cual fomentaría la
investigación en el tema, brindaría la posibilidad de crear estrategias mejor enfocadas a la
realidad epidemiológica de nuestra población, promoviendo la coordinación de acciones.
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a obesidad es ya una pandemia y su prevalencia
crece de manera exponencial e incontrolada. Las
perspectivas de la OMS en relación a la epidemiología del sobrepeso, obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles que de ellas se derivan,
son alarmantes (1-7). Los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional como mundial (8-9) no están
logrando enlentecer este crecimiento (10-12). Cabe

entonces cuestionarnos si desde las diferentes áreas
de la salud, no deberíamos formular un cambio aún
más estratégico y unificado para combatir la obesidad, comenzando por la educación, en este caso, de
todos los profesionales de la salud.
Consideramos que las universidades del país no
han acompasado las actuales necesidades sanitarias
nacionales y aún se conserva un pobre interés en el
abordaje de esta temática tanto a nivel del pregrado,
como de los diferentes postgrados de especialización
en las áreas relacionadas con la salud.
Como ejemplo cabe citar que las diferentes residencias médico-quirúrgicas de Facultad de Medicina
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de la UDELAR carecen de un abordaje académico
profundo a lo largo de la especialización en relación
a esta patología tan prevalente y a sus múltiples complicaciones. Con el objetivo de analizar los conocimientos básicos de los médicos recién egresados y en
proceso de especialización, respecto al diagnóstico y
tratamiento de la obesidad, hemos realizado desde
la Universidad Católica una consulta a médicos residentes médico-quirúrgicos de la Facultad de Medicina de la UDELAR (13). De los residentes consultados
el 53% no diagnostica y el 74% no trata a los pacientes obesos que reciben en su consulta, sin diferencias
estadísticamente significativas por sexo (P=0,633).
Tampoco mejora el diagnóstico y tratamiento en la
medida que avanzan en su especialización.
Los médicos que diagnostican y tratan a los pacientes obesos son en su amplia mayoría residentes
de especializaciones médicas.
Sabemos que el mejor tratamiento para la obesidad y las ECNT relacionadas a la Obesidad es la prevención (14-19).
Tanto la prevención como el tratamiento de estas
enfermedades implica corregir una serie de hábitos
de vida que los profesionales de la salud deberíamos manejar y de esta manera ser capaces de promover una nutrición saludable y adecuada actividad
física tanto a nivel poblacional como individual. El
tratamiento de la obesidad, como enfermedad multifactorial que es, también debe incluir un equipo
multidisciplinario con la visión suficiente para poder
encarar el complejo mecanismo físico, sicológico y
social que lleva a la obesidad.
En nuestra opinión, sería conveniente que los profesionales de las diferentes áreas de la salud pudieran integrarse en un postgrado sobre obesidad ya
que brindaría la posibilidad de formar verdaderos
equipos multidisciplinarios, con una visión integral,
unificada, sólida y actualizada de la patología. A su
vez, sería de enorme importancia para llenar el vacío
de información sobre el tema tanto en el pregrado
como en el postgrado de las diferentes disciplinas
vinculadas a la salud, proporcionando las habilidades
necesarias para fomentar el cambio de estilo de vida
en niños y en adultos.
Permitiría contar con un centro académico de referencia nacional en obesidad, el cual fomentaría la
investigación en el tema, brindando la posibilidad de
crear estrategias mejor enfocadas a la realidad epidemiológica de nuestra población, promoviendo la
coordinación de acciones. La puesta en marcha de un
postgrado permitiría además contar con profesionales certificados y confiables en una disciplina de gran
importancia actualmente para la salud pública.
Creemos que por sus características nuestro país
(20-23), pequeño en su tamaño, con su población
altamente urbanizada, sin diferencias socioculturales importantes, tiene el potencial de ser “piloto” en
el sentido de que, si podemos capacitar de manera
unificada a nuestros profesionales de la salud, for-

mar equipos multidisciplinarios integrados y capaces
de actuar coordinadamente a nivel de instituciones
públicas y privadas, estaremos en condiciones de generar una estrategia nacional que logre enlentecer el
crecimiento de esta epidemia a nivel nacional .

Conclusión
Dado el vertiginoso aumento en la prevalencia del
sobrepeso/obesidad a nivel nacional que afecta a
todos los grupos etarios, el creciente conocimiento
de su rol en la génesis de las enfermedades crónicas no transmisibles, el alto impacto en la calidad de
vida así como también los altos costos en la atención
sanitaria, seguridad social, rendimiento laboral que
condicionan el desarrollo social y económico del país,
consideramos que se requiere del compromiso de las
universidades del país para lograr una mejor formación académica en el área.
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