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Columna iNNOVA: 

Obesidad: un peligro silencioso que crece 

 

Nuestra sociedad se encuentra afectada por la aceleración y reducción de tiempos y la 

sobrecarga de responsabilidades y emociones. Esto aumenta las probabilidades de padecer 

diversas patologías y enfermedades no transmisibles, entre las que se destaca la obesidad. 

Según el estudio “Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el 

Caribe 2018”, de mantenerse la tendencia actual, para el año 2030 la proporción de población 

adulta en América Latina y el Caribe con obesidad puede llegar al 30%.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad como “(…) una acumulación 

anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud (…) siendo (…) la enfermedad 

epidémica no transmisible más grande del mundo, y ubicándola entre los diez factores de riesgo 

más perjudiciales para la salud”. La OMS destaca que la obesidad y el sobrepeso suponen un 

mayor riesgo de sufrir enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la enfermedad 

cardiovascular, hipertensión y accidente cerebrovascular y ciertas formas de cáncer.  

El origen de la obesidad es multicausal, siendo diversos factores los que intervienen asimismo 

en su tratamiento. Entre ellos se encuentran factores psicológicos, sociales, culturales, 

económicos, emocionales. Por esa razón, su tratamiento requiere de equipos multidisciplinarios 

que logren intervenir de manera interrelacionada para un abordaje más eficiente. La obesidad 

en cuanto epidemia, es un desequilibrio entre la ingesta de alimentos con altas dosis de calorías 

y su eliminación. Dicho en otras palabras: se consume más de lo que se gasta. Se mencionaron 

los múltiples factores que la determinan, pero cabe una mención especial al sedentarismo, que 

hoy en día resulta potenciado por el incremento de la carga laboral en tareas pasivas y el 

excesivo consumo de tecnología con el uso intensivo de dispositivos tecnológicos. Según la OMS 

el 25% de la población tiene algún tipo de trastorno de la conducta relacionado con el uso de las 

nuevas tecnologías.  

Según la Ley de Trastornos Alimentarios N°26.396, la obesidad es considerada un trastorno 

alimentario en igual sentido que la bulimia, la anorexia nerviosa y otras enfermedades que 

vinculadas a una alimentación inadecuada. En Argentina, desde hace más de una década, se 

considera a la obesidad como una problemática social que requiere de políticas públicas que 

contribuyan a disminuir la población afectada por problemas alimenticios.  

Algunos datos, que resultan un llamado de atención son:  

 Argentina actualmente “(…) presenta una tasa de obesidad cercana al 30% (…)” según datos 

de la OMS.  

  “(…) 6 de cada 10 adultos presentan algún grado de exceso de peso(…)” (Min. De Salud y 

Desarrollo Social, 2017)  

 Argentina “(…) lidera el consumo de bebidas gaseosas con 131 litros per cápita anuales” 

(Euromonitor International 2017) 

 Entre los niños y niñas en edad escolar, “(…) el 30% tiene sobrepeso y el 6% obesidad (…)” 
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Los grupos más vulnerables: mujeres y niños 

En lo que respecta a las mujeres, la obesidad las afecta en mayor proporción que a los hombres. 

Factores como el aumento del estrés, la mayor carga horaria laboral, sumada a los quehaceres 

diarios de la vida intrafamiliar, que reducen a su vez los tiempos de ocio y actividad física, son 

elementos que inciden en este crecimiento en las últimas décadas. Algunos expertos agregan 

aspectos vinculados a la presión psicosocial y del entorno para cumplir con mandatos estéticos, 

que pesan en mayor medida sobre las mujeres. “(…) la excesiva valoración social de imágenes 

femeninas que aparecen como inalcanzables a las mujeres, las lleva muchas veces a la 

resignación, o la sensación de inseguridad, que las afecta en el uso del espacio público para 

realizar actividad física” (Franch, C. y otros, 2012).  

Los niños constituyen la población más vulnerable, específicamente en el consumo de alimentos 

poco saludables y el sedentarismo. El sobrepeso en niñas y niños menores de 5 años según las 

estimaciones 2017 indican un incremento a comparación con años anteriores alcanzando un 7,3 

% en América Latina y el Caribe y un 7,7% en Sudamérica. Superando el promedio mundial de 

5,6%1.  

Los antecedentes maternos y fundamentalmente los hábitos alimenticios en la primera infancia 

son los factores predisponentes más fuertes. Pero en los niños, los medios de comunicación- en 

especial la televisión- influyen y determinan el nivel de consumo de un producto en particular, 

a partir del proceso de publicidad caracterizado por técnicas persuasivas de venta. 

Según estudios realizados “los alimentos que más se promocionan son bebidas azucaradas, 

cereales azucarados, galletitas, snacks y comida rápida. Generalmente asociados a diversión, 

alegría, y estar en onda”2, son los alimentos de consumo más peligroso en su vinculación con la 

malnutrición. Por esa razón, la publicidad es una herramienta clave para influir en las 

preferencias del consumo, ya que implica construir un vínculo con los consumidores más 

pequeños donde entran en juego sentimientos, emociones y deseos.  

Un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina del año 2015, realizó un 

análisis de las publicidades de alimentos en la televisión (en 8 canales analizados con un total de 

21.085 publicidades) arrojó como resultado que “(…) casi 9 de cada 10 alimentos que se 

publicitan durante los cortes tienen bajo valor nutritivo (85,3%)”. Además, si se consideran los 

datos de audiencia argentina que señalan que “(…) los niños de 4 a 12 años se encuentran 

expuestos a la televisión en promedio 3 horas al día (…) en nuestro país los chicos ven 60 

publicidades de alimentos de bajo valor nutritivo por semana”. Entre las medidas que se pueden 

aplicar para contribuir al control de la enfermedad, se encuentra la regulación de publicidades 

y el etiquetado de contenido nutricional y de azúcar en los productos. Esto teniendo en cuenta 

que conocer sobre los alimentos y su preparación pueden influir a la hora de optar por unos u 

otros.  

 

                                                           
1 (FAO, OPS, WFP y UNICEF. 2018. Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 
2018. Santiago. Recuperado de http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf). 

2 (Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria (2016) Obesidad infantil y Marketing de alimentos: una marca mortal. 
Recuperado de http://www.isg.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/Obesidad-infantil-marketing-alimentos.pdf) 

http://www.fao.org/3/CA2127ES/CA2127ES.pdf
http://www.isg.org.ar/wp-content/uploads/2016/10/Obesidad-infantil-marketing-alimentos.pdf)
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A lo anterior se suma el consumo excesivo de tecnología en muchos niños y adolescentes. Así se 

comenzó a hablar hace pocos años de una nueva patología, la obesidad digital. El término fue 

acuñado por el director de relaciones institucionales de Google, Daniel Sieberg, que lo definió 

como “la conectividad compulsiva a la Red y sus servicios a toda hora”. Una de las consecuencias 

no deseadas de lo anterior es el aumento del sedentarismo y la mala alimentación.  

 

En relación a los hábitos alimenticios en horario escolar, la mayoría de los quioscos ofrecen 

productos de bajo valor nutritivo, como bebidas azucaradas, dulces, helados, sándwiches, 

snacks, galletitas dulces, panchos, hamburguesas. Esto nos plantea reconsiderar formas y 

propuestas de programas alimentarios específicos para niños. En relación a lo planteado, la Ley 

de Trastornos alimenticios N° 26.396 en su art. 9° establece que “(…) los quioscos y demás 

establecimientos de expendio de alimentos dentro de los establecimientos escolares deberán 

ofrecer productos que integren una alimentación saludable y variada, debiendo estar los 

mismos debidamente exhibidos”.  

 

¿Qué pasa en La Rioja? 

 

En el caso de nuestra provincia, existe desde el año 2010 la Ley N° 8.787 sobre obesidad. Si bien 

declara a la obesidad como una problemática de interés público -también a su prevención, 

tratamiento y control-, la ley no se encuentra reglamentada, por lo que su aplicabilidad es de 

difícil ejecución. 

 

No obstante ello, un avance es la creación de la “Unidad de Atención de Personas Obesas (UPO)” 

dependiente del Ministerio de Salud Pública Provincial, ubicada en el Hospital Enrique Vera 

Barros y compuesta por un equipo interdisciplinario de médicos, cirujanos, nutricionistas, 

psicólogos y kinesiólogos. 

 

 

A modo de resumen  

 

La OMS define a la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud y se presenta como la epidemia del nuevo siglo. Está determinada por 

factores psicológicos, ambientales, económicos, sociales y culturales.  

 

En nuestro país, requiere de una atención especial debido al aumento constante de casos donde 

tanto adultos como niños presentan obesidad o sobrepeso. Al año 2017, 6 de cada 10 adultos 

presentaban algún tipo de exceso de peso.  

 

Las mujeres y los niños resultan ser los más afectados por esta enfermedad. 

 

La revolución de las tecnologías, medios de comunicación y redes sociales, afectan 

negativamente la calidad de vida de las personas al promover el sedentarismo y la reducción del 

tiempo de ocio, haciendo que aumenten los trastornos de sobrepeso.   
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Resulta fundamental trabajar en el desarrollo de medidas y políticas que contribuyan a disminuir 

el crecimiento de esta problemática. Para ello, es necesario una participación responsable, 

comprometida y activa del Estado. Entre las acciones que recomiendan los organismos 

internacionales afectados a la materia, se encuentran: 

 

 Programas de suplementación y fortificación de alimentos 

 Programas de alimentación escolar. 

 Medidas fiscales y subsidios para promover o desincentivar el consumo de ciertos alimentos. 

 Publicidad o regulación de la venta de Alimentos. 

 Etiquetado frontal de advertencia nutricional de alimentos. 

 Educación alimentaria y nutricional (elección de los alimentos que se van a comprar, 

preparar, cocinar, almacenar y consumir). 

 Programas integrales de salud deportiva y actividad física 
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