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P R E Á M B U LO  Y  A G R A D E C I M I E N TO S

Excmo. Sr. Presidente,
Excmas. e Ilmas. Autoridades,
Excmos. e Ilmos. Sra. y Sres. Académicos,
Señoras y Señores,
Querida familia y amigos

El honor que me hacen admitiéndome en esta Corpora-
ción sobrepasa las expectativas que en la vida profesional me
había creado. Me resulta difícil comprender si mis méritos
estarán a la altura de la confianza depositada en mí y tengo la
certeza de que mi interés y dedicación a la institución serán
absolutos a fin de hacerme merecedor de la mencionada
confianza y agradecer esta singular situación, agradecimiento
que desde el principio quiero hacer público a los ilustres miem-
bros de esta Real Academia, por la deferencia de proponer y
defender mi ingreso en la misma, los Dres. Tejerizo López,
Gómez Alonso, Kaiser Ramos y Lanchares Pérez. No es mi
intención referirles mi modesto curriculum pero es preciso, en
este momento, reflexionar sobre como se ha llegado al mismo,
y agradecer y reconocer la deuda que tengo por las vivencias
realizadas y las personas que en el camino las han enriquecido,
sin las cuales, nada de lo que este conferenciante humildemente
es, hubiera sido posible. Es necesario saber de dónde venimos
para saber donde estamos. Nadie es sólo un individuo. 

Un camino que en lo profesional tuvo su origen en la
Universidad Autónoma de Madrid, entonces una aventura en
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cuanto que ni siquiera había sido construida la facultad, una
aventura fructífera en la que tuve la ocasión de compartir carrera
y experiencias con el académico aquí presente, el Ilmo. Sr. D.
Carlos Kaiser a quien debo entre otros, este momento. Amigo
Carlos, hemos compartido, compartimos y seguiremos compar-
tiendo. Gracias por todo. Fue el inicio también de mi forma-
ción en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, primero como
estudiante y posteriormente como residente en la especialidad
de Ginecología y Obstetricia. Parece que sólo ahora se ha descu-
bierto que es preciso el trato humano al paciente. Hace cuarenta
años, que no ahora, en la institución mencionada, la forma-
ción se enfocaba no sólo en el aprendizaje de la medicina sino,
prioritariamente, en la atención respetuosa al paciente, a escu-
charle,  a comprenderle,  a comunicar con él. Una institución
donde, en aquella época, en las sesiones clínicas se hablaba de
medicina… y de literatura, y de humanismo. Una institución
donde estaba presente el llamado ”Espíritu de Don Carlos”.
Tengo la ilusión de haber retenido un poso de aquel huma-
nismo que palpé.

El camino llevó a la preciosa ciudad de Segovia, a la que
tanto debo, aprecio y agradezco, entre otras cosas por darme
la oportunidad de este momento. Continué mi andadura profe-
sional a finales de los años setenta, y prácticamente hasta la
fecha, en el Hospital General de dicha ciudad, entonces recién
inaugurado y conocido como Hospital Licinio de la Fuente.
Una etapa de ilusión, de querer abrir todas las ventanas de la
profesión en el servicio entonces dirigido, por el ya ausente,
Dr. Jiménez Muñoz Delgado, para quien va mi recuerdo. Una
etapa de inicio de proyectos investigadores, de comenzar una
línea de trabajo en este sentido sobre la hipertensión, la nutri-
ción en el embarazo y la fisiología del parto. Una etapa en la
que aparece en el camino una persona clave en mi vida profe-
sional y más aún en la humana. El profesor Luis Cabero i Roura,
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entonces en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo y poste-
riormente, como catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona, en el Hospital Valle de Hebrón. Maestro y compa-
ñero, amigo y hermano. Sin motivo alguno confió en mí, me
guió, dirigió mi tesis doctoral en Barcelona, me aguantó en su
hospital y en su casa, me corrigió y me formó. Colaboramos
en múltiples trabajos médicos y compartimos vicisitudes profe-
sionales y familiares que quedan para nosotros en lo más
profundo. Hermano, amigo Luis, nunca terminaré de darte las
gracias.

Una etapa, como comentaba, de ilusión, de inicio de acti-
vidades científicas y publicaciones en nuestro país y en el extran-
jero donde tan extraño resultaba ver un español, donde aprendes
a ser riguroso y a dignificar el trabajo realizado. Continuó el
camino transitoriamente dos años en el Hospital General Virgen
de la Luz de Cuenca donde tuve la ocasión de trabajar con unos
profesionales excelentes y, entre todos, organizar un servicio,
como jefe del mismo, que nos hizo estar orgullosos de nuestra
labor, hecho que propició el que fuera elegido presidente de la
Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Castilla-La Mancha

De regreso al Hospital General de Segovia a principio de
los años noventa, obtuve la plaza de Jefe de Sección del área de
perinatología, desarrollando, en coordinación con un grupo
de compañeros y, más aún, amigos, algo innovador en aquella
época, la protocolización y la informatización de diversas áreas
del servicio en aras de dar una estructura adecuada a la medi-
cina asistencial que precisaba el momento.

Fue en esa etapa del camino donde se dio una circunstan-
cia muy importante en mi desarrollo profesional. El Prof.
Ernesto Fabre creó el grupo de Medicina Perinatal donde me
hizo el honor de incluirme, y desde aquí mi agradecimiento.
Un grupo, en su concepción, profesional, diseñado con el fin
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de elaborar los protocolos de este área de conocimiento, que
inmediatamente se convirtió en un grupo de profesionales que
eran, y somos, ante todo, amigos y una gran familia. Este grupo
me dio la oportunidad de conocer y entablar una sincera
amistad y colaboración con dos entrañables personas aquí
presentes, responsables de este honor que se me hace. El Ilmo.
Sr. D. Juan Luis Lanchares, amigo Juan Luis, gracias por tu
confianza, tu trabajo, tus comentarios y críticas siempre cons-
tructivas, los agradables momentos, y en ocasiones notable-
mente divertidos que hemos pasado juntos. El Ilmo. Sr. D.
Luis Carlos Tejerizo, querido Carlos, gracias por tu amistad,
tu entrega a este humilde compañero, tu dedicación, tu huma-
nismo ejemplar y por esa prosa tan digna de imitación y tan
difícil de imitar; tan solo te reconozco un fallo: tu ilimitada
confianza en mi persona. Os expreso de corazón mi reconoci-
miento. Me habéis trasmitido prudencia, conocimientos, sensa-
tez y afecto, Gracias Juan Luis. Gracias Carlos. 

Bajo el amparo de este grupo y de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia, con recuerdo especial a los cuatro
últimos presidentes, Dres. Zamarriego, Cabero, Bajo y Lailla,
tuve la ocasión de desarrollar y coordinar en Segovia un proyecto
con los compañeros anteriormente citados que fue ejemplo de
colaboración y solidaridad de la mayoría de los hospitales de
este país. Hasta ese momento se utilizaban valores de norma-
lidad de pesos neonatales correspondientes a países con poca
relación y comparación con nuestra población. Gracias a un
trabajo arduo y riguroso se elaboraron las tablas españolas de
pesos neonatales, denominadas desde entonces, y lo digo con
orgullo, como las tablas de Segovia. ¿Quién dijo que este país
no tenía capacidad de trabajo en equipo? Cincuenta y seis hospi-
tales dieron fe de lo contrario.

Un alto en el camino asistencial me llevó a la Dirección
Médica del Hospital General de Segovia durante una etapa bonita,
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dura y reconfortante, con unos compañeros, y amigos, directi-
vos ejemplares, y con un hospital que nos ayudo y nos compensó
los esfuerzos realizados. A ese hospital y a todos sus profesiona-
les, por lo de entonces y por lo de todos estos años, mi más
profundo cariño.

Hace cinco años tuve el honor de ser nombrado jefe del servi-
cio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Segovia.
Desde entonces, con momentos difíciles y gratificantes, duros y
agradables, todo han sido satisfacciones gracias al grupo de profe-
sionales que tengo el placer de coordinar, secretarias, matronas,
enfermeras, auxiliares, celadores, personal de limpieza, y, por
supuesto mis compañeros,  y entrañablemente amigos, los gine-
cólogos de la unidad. Todos ellos me revitalizaron, me hicieron
sentirme querido y me renovaron la ilusión por la profesión y
gracias ellos aquí estamos, celebrando este precioso acto. Me siento
orgulloso de vuestra amistad. Mi profundo cariño a todos, amigos.

Pero el camino profesional nada es si no hay un camino perso-
nal e íntimo que insufla la fuerza y la ilusión de cada día. Un
curriculum es una lista de acciones profesionales. Una vida perso-
nal es la esencia del ser y nada es si no existe. Nací en una familia
sencilla y digna, con unos padres y una hermana que dieron
sentido, alegría y base a mis primeros años, llevados por un padre
honesto, trabajador, tenaz y dedicado, y una madre entregada
que reciente y tristemente nos dejo. Un ejemplo para cualquier
hijo y un orgullo, como es mi caso, de poder serlo.

Y en la lógica evolución de la vida, un cambio de familia
creada junto a una excepcional mujer y unos no menos excep-
cionales hijos, Arancha y Ricardo, motores y razón de ser de
todo lo que soy, y el recientemente hijo incorporado, mal
llamado comúnmente político y si querido, Víctor, que han
sido y siguen siendo mi alegría, mi satisfacción y mi orgullo,
y, que quede entre nosotros, lo más importante de mi vida.
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A esta excepcional mujer que mencionaba, Mª Angeles, sí que,
sobre todas las personas mencionadas, la debemos el estar aquí,
Me ha sufrido, me ha aguantado, me ha apoyado, ha estado a
mi lado en lo bueno y en lo menos bueno. Ella es la que se
merece el honor que me hacen en este día y públicamente
quiero mencionarlo. Mª Angeles por ti y para ti. Gracias.

Disculpen la prolija expresión de mis sentimientos pero no
es para mí una cuestión baladí porque si algo tiene valor en mi
vida son las personas que me han acompañado durante la
misma y han hecho de mí lo que soy. Sin los que nos rodean,
poca cosa somos. Justo es reconocerlo y agradecerlo. Deseo que
entiendan que este momento no es, como decía al principio,
un final del camino sino un alto en el mismo. Todo hecho,
todo por hacer, decía un intelectual catalán. Lo hecho, hecho
está pero queda mucho por hacer y eso es lo que pretendo
humildemente ofrecer, como agradecimiento, a esta Institu-
ción que hoy me hace el honor de acogerme. Gracias. 
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I N T RO D U C C I Ó N

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumu-
lación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial
para la salud. El exceso de peso corporal es el sexto factor de
riesgo que contribuye a la carga global de enfermedad en
todo el mundo.

Basándose en el índice de masa corporal (IMC), expre-
sado como el peso en kilogramos dividido por el cuadrado
de la talla en metros (kg/m2), la Organización Mundial de
la Salud (OMS) define el sobrepeso cuando este índice es
igual o superior a 25, y la obesidad cuando es igual o supe-
rior a 30. Estos umbrales sirven de referencia para las evalua-
ciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de
enfermedades crónicas en la población aumenta progresiva-
mente a partir de un IMC de 21.

Los últimos cálculos de la OMS indican que en 2005
había en todo el mundo aproximadamente 20 millones de
menores de 5 años y 1600 millones de adultos (mayores de
15 años) con sobrepeso, y al menos 400 millones de adultos
obesos. Además, este organismo calcula que en 2015 habrá
aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad. Aunque antes se consi-
deraba un problema exclusivo de los países de altos ingre-
sos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando
espectacularmente en los países de ingresos bajos y medios,
sobre todo en el medio urbano.
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La causa fundamental de la obesidad y el sobrepeso es un
desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías. Se ha cons-
tatado que en el paleolítico la ingesta calórica no difería en gran
medida de la actual. En la prehistoria, cuando se alternaban
períodos de abundancia y escasez, el organismo desarrolló unas
células especializadas, los adipocitos, capaces de almacenar calo-
rías en forma de grasa en épocas de bonanza para luego poder
recurrir a esos depósitos en tiempos de penuria. Esa capacidad
supuso una enorme ventaja de supervivencia a lo largo de miles
de años. El problema es que, en la actual superabundancia de
alimentos y sedentarismo, esas calorías almacenadas nunca
llegan a consumirse. El aumento global del sobrepeso y la obesi-
dad es atribuible a varios factores, entre los que se encuentran
la modificación general de la dieta, con una tendencia al incre-
mento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas
y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micro-
nutrientes. Igualmente contribuye la tendencia a la dismi-
nución de la actividad física debido a la naturaleza cada vez
más sedentaria de muchos trabajos, a la utilización del ocio,
a los cambios en los medios de transporte y a la creciente
urbanización. 

El sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias para
la salud. El riesgo aumenta progresivamente a medida que lo
hace el IMC. El IMC elevado es un importante factor de riesgo
de enfermedades crónicas, tales como las enfermedades cardio-
vasculares (especialmente las cardiopatías y los accidentes vascu-
lares cerebrales), que ya constituyen la principal causa de muerte
en todo el mundo, con 17 millones de muertes anuales, la
diabetes, que se ha transformado rápidamente en una epide-
mia mundial (la OMS calcula que las muertes por diabetes
aumentarán en todo el mundo en más de un 50% en los
próximos 10 años), las enfermedades del aparato locomotor,
y en particular la artrosis, y algunos cánceres, como los de
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endometrio, mama y colon. La obesidad infantil se asocia a
una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad
en la edad adulta.

Muchos países de ingresos bajos y medios se enfrentan en
la actualidad a una doble carga de morbilidad: siguen teniendo
el problema de las enfermedades infecciosas y la subnutrición,
pero al mismo tiempo están sufriendo un rápido aumento de
los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, tales como
el sobrepeso y la obesidad, sobre todo en el medio urbano. No
es raro que la subnutrición y la obesidad coexistan en un mismo
país, una misma comunidad e incluso un mismo hogar. Esta
doble carga de morbilidad es causada por una nutrición inade-
cuada durante el periodo prenatal, la lactancia y la primera
infancia, seguida del consumo de alimentos hipercalóricos,
ricos en grasas y con escasos micronutrientes, combinada con
la falta de actividad física. 

Con estos datos hay coincidencia en denominar a la obesi-
dad como la epidemia del siglo XXI, problema que, si bien ha
tenido un incremento notable en nuestra época, era relevante
ya en los primeros tiempos de la medicina. Hipócrates escri-
bió: “La corpulencia no es solamente una enfermedad por sí
misma sino la puerta de entrada a otras”. Hasta tal punto este
factor de riesgo se considera de importancia, que incluso puede
disminuir la esperanza de vida en 10 años, que la OMS pidió
en 2004 que se elaborase  una estrategia para combatirlo.

Esto, expresado en términos generales, tiene una singular
repercusión específica en la mujer, y muy especialmente en sus
procesos de reproducción. La obesidad impacta negativamente
en la salud de la mujer de muy diversas formas incrementando
el riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad coronaria así
como la incidencia de lumbalgia y de patología de cadera y
de rodilla. Está igualmente afectada negativamente tanto la
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contracepción como la fertilidad. El exceso de peso materno
está ligado a mayores tasas de cesárea y distocias así como a
mayor frecuencia de condiciones de alto riesgo obstétrico tales
como la diabetes y la hipertensión, con resultados negativos en
el embarazo (aumento de riesgo de mortalidad perinatal y
malformaciones). En el puerperio  se observa una menor
frecuencia de realizar lactancia materna así como una posible
asociación con depresión postparto. De igual forma, la mujer
obesa tiene un riesgo superior de padecer diversos cánceres tales
como endometrial, cervical, mamario y, posiblemente, ovárico. 

En resumen, nos encontramos con un problema de salud
en la población general, y muy específicamente en la mujer,
cuya incidencia es creciente en estos últimos años y cuyas reper-
cusiones negativas a corto y medio plazo obligan a analizar el
problema en profundidad y a planificar estrategias de futuro
para paliar las consecuencias.
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C O N C E P TO S  G E N E R A L E S
S O B R E  O B E S I D A D

La obesidad es un proceso crónico multifactorial fruto de
la interacción entre genotipo y ambiente. Esta enfermedad
afecta a un significativo porcentaje de la población no solo de
países desarrollados sino, en la actualidad, también a aquellos
en vías de desarrollo, abarcando todas las edades, sexos y condi-
ciones sociales. La prevalencia de la obesidad ha aumentado y
continúa incrementándose en nuestra sociedad adquiriendo
proporciones de epidemia. La OMS la considera como la prin-
cipal enfermedad mortal del milenium, equiparándola con el
SIDA y la malnutrición (la “paradoja global”), siendo la segunda
causa de muerte prematura evitable, después del tabaco, en
América y Europa. El coste económico que implica la obesidad,
en valor de 2002, se ha estimado en nuestro país en 2.500 millo-
nes de euros, lo que supone casi el 7% del gasto sanitario. 

Una de las definiciones más comúnmente aceptadas de
obesidad es: “una condición caracterizada por exceso de grasa
corporal frecuentemente resultante en un significativo daño
en la salud y la longevidad”. El concepto que diferencia los
niveles de normalidad o anormalidad se apoya en diversas
medidas corporales que reflejan con mayor o menor fidelidad
el problema que se desea evaluar: medida del  pliegue cutáneo,
métodos de impedancia bioeléctrica, medida de la grasa abdo-
minal mediante TAC o RNM, etc. Dos son los que tiene más
amplia aplicación por su significado clínico. La medida del
perímetro de la cintura por encima de las crestas iliacas  es
un mejor indicador  de grasa visceral así como del riesgo
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cardiovascular, considerándose valor límite en la mujer 90 cm
y en el hombre 102 cm. El método más universalmente utili-
zado, y recomendado por la OMS, para definir los diferentes
niveles de peso adecuado a cada individuo, y por tanto la obesi-
dad, es el índice de masa corporal (IMC), que relaciona peso
y talla mediante el cociente kg/m2 (peso del sujeto expresado
en kg dividido por la talla al cuadrado expresada en metros).
El IMC tiene una buena correlación con la masa de grasa total
y el aumento de la cintura abdominal se relaciona mejor con la
grasa intraabdominal y la posibilidad de determinados factores
de riesgo y de enfermedades cardiovasculares.

La OMS diferencia unos niveles concretos según el IMC
cuya modificación para aplicación práctica, según informe de
la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO)
se muestran en la tabla 1. Estos criterios permiten la compa-
ración de poblaciones y la identificación de los sujetos en sus
variantes de la normalidad de una forma sencilla. Así puede
apreciarse la magnitud del problema a nivel mundial con datos
significativos en diferentes poblaciones. Referidos los datos en
concreto a la mujer, con respecto a sobrepeso y obesidad las
cifras son similares en diferentes medios. En el Reino Unido
27.5% y 10.9%, Estados Unidos 12-38% y 11-40%, India
26% y 8% y en China el 16% tienen sobrepeso o son obesas.
Este problema, que afecta a un gran porcentaje de la pobla-
ción, ha duplicado su incidencia durante la última década en
los países mencionados.

Según la Encuesta Europea de Salud  de 2009, en  España
el 17,1%  de las personas de 18 y más años presentan obesi-
dad y el 36.7% sobrepeso. Esta situación es más frecuente en
el caso de los hombres (18.6% con obesidad y 44.2% con sobre-
peso) que en el de las mujeres (15.6% y 29.2) y aumenta con
la edad para ambos sexos. En el otro extremo destaca el peso
insuficiente, que se da en 8.2% de los jóvenes de 18 a 24 años.
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Este problema alcanza al 13.2% de las mujeres de este grupo
de edad, mientras que en los hombres de 18 a 24 años el peso
insuficiente afecta al 3.4%. La distribución por intervalos de
edad e IMC en mujeres se expresa en la Tabla 2. En un estudio
similar realizado en la provincia de Segovia, determinando el
IMC en la primera revisión de la gestación, se observaron resul-
tados similares a los de la población española con una mayor
incidencia de sobrepeso y obesidad en determinadas franjas de
edad, resultados posiblemente sesgados por la presencia, si bien
en la etapa precoz, del embarazo (Tabla 3).

TABLA 1: Definición de grados del IMC modificado de la OMS.

Categoría Valores del IMC kg/m2

Peso insuficiente < 18.5

Monopeso 18.5 - 24.9

Sobrepeso o preobesidad 25 - 29.9

Obesidad moderada (clase I) 30 - 34.9

Obesidad severa (clase II) 35 - 39.9

Obesidad mórbida (clase III) 40 - 49.9

Obesidad extrema (clase IV) > 50
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TABLA 2. Distribución según intervalos de edad e IMC
en mujeres. Encuesta Europea de Salud en España en 2009.

TABLA 3. Distrubución según intervalos de edad e IMC
en mujeres gestantes de la provincia de Segovia

en la primera revisión del embarazo.
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IMC 
(Kg/m2)

EDAD
(años)

<18,5 18,5-24,9 25-29,9 >30 No consta

<24 12,91% 66,47% 13,40% 4,30% 2,92%

25-34 5,12% 63,38% 20,50% 6,92% 4,09%

>35 3,02% 57,10% 25,12%
11,07
%

3,69%

IMC 
(Kg/m2)

EDAD
(años)

<18,5 18,5-24,9 25-29,9 >30

<24 5,36% 64,29% 17,86% 12,5%

25-34 0,46% 58,60% 27,44% 13,49%

>35 2,20% 63,74% 24,18% 9,90%



E T I O LO G Í A

Como ya se ha mencionado, el peso corporal y la ganan-
cia de peso es el resultado del balance entre el aporte y el gasto
energético. También se ha comentado previamente que la obesi-
dad es fruto de la interacción entre genotipo y ambiente. Sin
embargo, el componente genético en exclusiva no puede ser
considerado como responsable de la obesidad ya que, de hecho,
se han descrito muy pocos casos de obesidad debidas a muta-
ciones genéticas. El aumento creciente de la obesidad no puede
ser atribuido directamente a cambios relacionados con el
componente genético, aunque variantes genéticas que perma-
necieron latentes pueden manifestarse por la alta disponibili-
dad energética debido a un mayor aporte de nutrientes
hipercalóricos y por el alto sedentarismo que se da en las socie-
dades desarrolladas y en vías de desarrollo.

El desequilibrio del balance energético puede ser debido a
una falta de control en la ingesta o en el gasto energético, a fallos
en la regulación de las reservas lipídicas o a desajustes en la distri-
bución de nutrientes entre los tejidos. Tres factores contribuyen
al gasto total de energía. El setenta y cinco por ciento lo genera
el gasto energético en reposo, el 10-15% puede favorecerlo el
ejercicio y el 10-15% puede inducirlo la termogénesis. Esta, en
humanos se activa al aumentar la tasa metabólica basal inducida
por la acción de nutrientes y hormonas. 

23



El control de peso corporal también está condicionado por
la actividad metabólica y, en concreto, por la dinámica de las
reservas grasas del organismo. Así, el adipocito desempeña
un papel paracrino y endocrino que autorregula su capaci-
dad de almacenamiento y que interviene en el control hipo-
talámico de la ingesta y en los mecanismos de utilización y
almacenamiento de las reservas (importante su papel en la
secreción de leptina). De igual forma, se ha tenido que rein-
terpretar el papel de la insulina puesto que su aplicación propi-
cia la saciedad, hecho que avala su papel fundamental en el
sistema de control de peso corporal y hace que la interrela-
ción entre este control y el metabolismo intermediario sea
mucho más estrecha de lo que se había supuesto. Compli-
cando más aún la multicausalidad en la obesidad, es impor-
tante también el papel de los esteroides. El cortisol regula la
diferenciación del adipocito a través de su propia síntesis en
tejido adiposo a partir de la cortisona, y los glucorticoides
parece que son los efectores del incremento de peso en situa-
ciones de estrés y pueden interferir la acción de la insulina
propiciando los depósitos de lípidos en tejido adiposo. Los
esteroides sexuales también se han implicado en la regulación
de la adiposidad. La disminución de los niveles normales de
andrógenos o estrógenos se asocia generalmente a un incre-
mento de la obesidad visceral.

Se valora, igualmente, la posibilidad de que el control del
peso corporal puede estar también regulado por variaciones
en la actividad metabólica de enzimas implicadas en la síntesis
de lípidos (acetil CoA carboxilasa), oxidación de substratos
(aconitasa) o almacenamiento de triglicéridos (glicerol-3-
fosfato acetiltransferasa mitocondrial) , habiéndose observado
que diversas moléculas reguladoras del tejido adiposo blanco
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pueden ser moduladas por el estímulo de nutrientes, modifi-
cándose su actividad.

Diferentes estudios epidemiológicos en humanos y otros
realizados en modelos animales sugieren  que un desequilibrio
nutricional o metabólico en la madre durante períodos críticos
del desarrollo de las crías, incluida la etapa fetal y la lactancia,
puede condicionar o programar  el metabolismo futuro y la
tendencia a padecer determinadas enfermedades en la edad
adulta, entre ellas es el síndrome metabólico.

En la obesidad, por tanto, nos enfrentamos a un complejo
problema de origen multifactorial, con interacciones diversas
entre las variantes de determinados genes y su relación con facto-
res externos específicos de cada individuo. Sin lugar a dudas, la
forma de vida actual es el mayor determinante de la obesidad y
el sobrepeso. Los componentes de una dieta altamente calórica
e irregular, basada en alimentos cuyo gusto enmascara una
composición inadecuada excesivamente rica en grasas, con ritmos
nutricionales irregulares, abusos de las conocidas “comidas
rápidas”, disminución del hábito casero de las comidas y produc-
tos utilizados fruto de agresivas campañas de propaganda, con
mayor repercusión en la población joven (futuro inmediato)
suponen una dieta claramente descompensada e inadecuada.
Unido a ello, una clara disminución de la actividad física, con
escasa práctica deportiva, desplazamiento en transporte rodado
a los lugares de trabajo y estudio, gran cantidad de horas ante la
televisión o actividades ligadas a la  informática, en especial la
población infantil y juvenil, pero también los adultos, favorecen
un significativo sedentarismo que, junto a los componentes
alimentarios, son los verdaderos causantes de la considerada
epidemia actual, constituyendo, por tanto, un problema tanto
social como de salud.

25



Efectos  adversos  asociados  a la obesidad

Se ha observado una disminución en la esperanza de vida
de 7 a 10 años en individuos con sobrepeso u obesidad a partir
de los cuarenta años de vida, disminuyendo progresivamente
en relación directa con el IMC a partir de 25 kg/m2. En los
casos en que este índice es igual o superior a 30 kg/m2,  se
observa un aumento de aproximadamente entre el 50 y el 100%
tanto de la mortalidad total como de la debida a enfermedad
cardiovascular respecto a la población con normopeso. El
cortejo de patologías asociadas a esta situación es múltiple
(Tabla 4) y, en gran número de ocasiones, con clara interrela-
ción. La mayoría de estas comorbilidades se reflejan en el deno-
minado síndrome metabólico, cuadro consistente en un
conjunto de factores de riesgo asociados a la obesidad abdo-
minal que incluyen la resistencia a la insulina, la dislipemia y
la hipertensión arterial. La resistencia a la insulina, como factor
central del cuadro, es inducida por la grasa depositada intra-
celularmente y por los productos segregados por la masa incre-
mentada de adipocitos que actúa como el más prolífico órgano
endocrino. Esta resistencia a la insulina se acompaña de otras
alteraciones que no se incluyen en los criterios diagnósticos del
síndrome metabólico pero que suponen un incremento adicio-
nal del riesgo cardiovascular  y otras alteraciones por su parti-
cipación directa en los procesos fisiopatológicos: a) factores
lipídicos: incrementos en la apo B y apo CIII, partículas de
LDL pequeñas y densas (altamente aterogénicas), incremento
de la lipemia postpandrial, disminución de la apo A1; b) facto-
res protrombóticos: incremento de fibrinógeno, aumento de
la viscosidad; c) factores proinflamatorios: incremento del
recuento de leucocitos, aumento de las citoquinas TNF-alfa,
interleuquina 6, de la proteína C reactiva, aumento de la resis-
tina o disminución de la adiponectina; d) presencia de micro-
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albuminuria, y e) otros: hiperuricemia, hiperhomocisteinemia,
esteatohepatitis no alcohólica, síndrome de apnea del sueño,
síndrome de ovarios poliquísticos. La prevalencia de este
síndrome es variable según criterios diagnósticos y diferencias
poblacionales, si bien se ha establecido en un 20-30% en países
occidentales.

TABLA 4. Morbilidad asociada a la obesidad

Enfermedad cardiovascular arterioesclerótica
Hipertensión
Patología coronaria
Hipertrofia de ventrículo izquierdo
Insuficiencia cardiaca congestiva

Alteraciones metabólicas
Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2
Dislipidemia aterógena
Hiperuricemia

Alteraciones respiratorias
Disminución de la capacidad vital
Síndrome de apnea del sueño

Procesos oncológicos
Esófago, colon, mama, endometrio, próstata, hígado

Alteraciones de la mujer
Trastornos menstruales
Síndrome de ovarios poliquísticos
Infertilidad
Aumento de riesgo perinatal
Incontinencia de orina
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Patología osteoarticular
Artrosis
Artritis
Dolor osteoarticular
Deformidades óseas

Patología hepática
Esteatohepatitis no alcohólica
Cirrosis
Patología oncológica de vías biliares
Litiasis biliar

Alteraciones psicológicas
Depresión
Trastornos del comportamiento alimentario
Disminución de la calidad de vida

Causalidad, relación etiopatogénica o coincidencia pato-
lógica, lo cierto es que existe una evidente asociación entre el
exceso de peso y diversos procesos que requieren una conside-
ración clínica. El riesgo de hipertensión está incrementado en
cinco veces entre las personas obesas en relación con las de peso
normal. Dos tercios de los casos de hipertensión están relacio-
nados con exceso de peso y el 85% de los casos se da en indi-
viduos con un IMC superior a 25 kg/m2. El incremento de la
presión arterial se debe parcialmente a la liberación de angio-
tensina por los adipocitos, a un incremento del volumen sanguí-
neo por el aumento de la masa corporal y en respuesta al
aumento de la viscosidad en sangre.

La dislipidemia se desarrolla progresivamente a partir de
un IMC de 21 kg/m2 con aumento en las micropartículas de
LDL, proateromatosas, y esto, unido a altas concentraciones

28



de triglicéridos y bajas de HDL, supone un notable incremento
del riesgo de patología coronaria. La hipertrofia ventricular
izquierda se da en un 70% de las mujeres con obesidad e hiper-
tensión y alrededor del 14% de los casos de fallo cardiaco en
mujeres es atribuible a la obesidad. El efecto de la obesidad en
la función cardiaca es probablemente debido a una combina-
ción de factores entre los que se incluyen hipertensión, disli-
pidemia,  diabetes, aumento de la masa grasa y del ventrículo
izquierdo, disfunción endotelial y arteriosclerosis. 

Esta claramente demostrada la asociación entre diabetes
tipo 2 y obesidad, encontrándose que el 90% de los individuos
con este tipo de diabetes tienen un IMC mayor de 23 kg/m2,
con un riesgo que se incrementa con el aumento de peso, espe-
cialmente en la infancia, y en personas con historia familiar de
diabetes, obesidad abdominal y aquellas cuyas madre tuvieron
diabetes gestacional. El desarrollo de este proceso tiene clara
prevención mediante pérdida de peso con cambios dietéticos
adecuados y moderado ejercicio físico.

Las personas con problemas respiratorios tienen un serio
problema en relación con el incremento de peso. El efecto del
depósito excesivo de grasa en tórax y abdomen restringe la capa-
cidad vital y puede ser notablemente incapacitante. El efecto
masa del tejido graso alrededor del cuello puede provocar un
mecanismo obstructivo de la respiración, particularmente
durante el sueño, favoreciendo episodios de apnea durante el
mismo.

La obesidad es una de las más importantes causas de cáncer
con posibilidad de prevención en individuos no fumadores,
estando relacionadas con este factor y en esta población el 10%
de muertes por problemas oncológicos. Entre un tercio y un
cuarto de los casos de cáncer de colon, mama, endometrio,
riñón y esófago se estima que están relacionados con el exceso
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de peso y la inactividad física. La relación causal es difícil de
definir. El reflujo ácido debido al efecto masa de la obesidad
abdominal contribuye al cáncer de esófago y el de colon se ha
justificado por el hiperinsulinismo. El cáncer de mama parece
estar relacionado con la anormal concentración elevada de estró-
genos libres en mujeres obesas postmenopáusicas debido a la
conversión periférica de hormonas sexuales por la aromatasa
del tejido adiposo incrementado. Este mecanismo justifica,
igualmente, la mayor incidencia de cáncer de endometrio en
esta población, y la posible asociación entre sobrepeso y cáncer
de próstata, así como su implicación en las alteraciones en la
faceta reproductiva de la mujer relacionadas básicamente con
trastornos menstruales e infertilidad, y el síndrome de ovario
poliquístico.

El que la obesidad asocie dolor y artritis en rodillas y caderas
no es sorprendente, pero la afectación de la articulación meta-
carpiana sugiere una implicación metabólica. La hiperurice-
mia y la gota son hallazgos frecuentes tanto en relación con el
exceso de peso como con el síndrome metabólico.

La prevalencia de la esteatohepatitis no alcohólica está
aumentando significativamente en los países desarrollados como
consecuencia de la mayor incidencia de obesidad, con progre-
sión desde cambios grasos benignos a cirrosis, hipertensión
portal y carcinoma hepatocelular. Los cambios histológicos
apreciados en la enfermedad alcohólica son también típicos de
la  esteatohepatitis no alcohólica, pero los factores etiológicos
son obesidad, diabetes, hiperlipidemias e hipertensión. Hay
una fuerte conexión entre la patología de la vesícula biliar, espe-
cialmente la litiasis, y la obesidad debido a la supersaturación
de la bilis con el colesterol. En la mujer, el riesgo es tres veces
mayor  cuando el IMC es igual o superior a  32 kg/m2, y de
siete veces mayor si sobrepasa 42 kg/m2.

30



La repercusión psicológica de la obesidad constituye en estos
momentos un factor de singular importancia por los condicio-
nantes que la sociedad actual plantea. La inseguridad por alte-
ración de la imagen, la influencia de la publicidad  y la
discriminación que en ocasiones supone esta situación hacen
de la misma un singular factor de riesgo, fundamentalmente en
la mujer, tanto de procesos depresivos como de trastornos de la
conducta alimenticia, tales como anorexia y bulimia. 
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O B E S I D A D  Y  E M B A R A ZO

El embarazo normal se acompaña de modificaciones fisio-
lógicas y anatómicas que afectan a casi todas las funciones del
organismo. Estos cambios son necesarios para regular el meta-
bolismo materno, promover el crecimiento fetal y preparar a
la madre para el parto y lactancia. Es necesario plantearse tres
puntos concretos. En primer lugar, muchos ajustes metabóli-
cos del embarazo suceden en su etapa inicial, cuando el
producto de la gestación es aún muy pequeño para requerir
significativamente las reservas maternas. Las modificaciones
observadas son demasiado amplias y complejas, sin que estas
puedan tener un origen claro y específico. Por último, el
concepto de competición (parasitismo) entre la madre y el
producto de la gestación no es tan simple como pueda parecer
a primera vista. Son, por tanto, diversas y complejas las bases
fisiológicas que justifican las necesidades nutricionales durante
la gestación y múltiples los factores que en ella participan.

Un factor de singular importancia es el hormonal por los
múltiples cambios que se dan durante el embarazo. Su produc-
ción está influenciada por la salud general materna y por su
estado nutricional. En circunstancias normales, las hormonas
serán un factor de control en la homeostasis entre los compo-
nentes celulares y extracelulares y el metabolismo general. 

Durante el embarazo se dan fundamentalmente dos fenó-
menos. En primer lugar, el balance energético se hace totalmente
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anabólico en la primera mitad del embarazo y comienza a
acumular grandes cantidades de reservas energéticas, por encima
de las necesidades del producto de la gestación. En segundo
lugar existe una alteración en el control homeostático de casi
todos los nutrientes.

La gestante realiza una acumulación de reservas energéti-
cas a lo largo de la gestación. Su utilización será mínima en el
primer trimestre. Durante el segundo serán utilizadas, princi-
palmente, para la expansión del volumen plasmático materno,
el incremento de tamaño  de útero y mamas, y el llenado de
los depósitos de grasa de la madre. En el tercer trimestre, ya en
una fase claramente catabólica,  se utilizarán fundamentalmente
para el desarrollo fetal y placentario. La grasa, bajo la acción
de la progesterona, es almacenada principalmente en el tejido
subcutáneo de abdomen y muslos. Estos depósitos son movi-
lizados posteriormente bajo la influencia del lactógeno placen-
tario, favoreciendo un incremento en plasma de los ácidos
grasos libres, en un fenómeno similar al de prehibernación
realizado por ciertos animales. El coste calórico acumulativo
se estima en 80.000 Kcal. extras a lo largo de todo el emba-
razo, lo que supone que, en teoría, toda gestante deberá incre-
mentar su aporte calórico en un mínimo de 300 Kcal./día
siendo este aporte el principal factor en relación con el peso
fetal. Esta cantidad se deriva del equivalente calórico de las
proteínas y las grasas almacenadas en los distintos componen-
tes del embarazo y del incremento del consumo de oxígeno
materno.

Valorando el aspecto homeostático, pocos niveles orgáni-
cos de nutrientes permanecen inalterables durante la gestación
y, como regla general, puede decirse que se da un aumento de
grasas y sustancias liposolubles y una disminución de los
componentes hidrosolubles. Estos hechos no pueden conside-
rarse como consecuencia de una ingesta inadecuada, ya que
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concentraciones reducidas de nutrientes van frecuentemente
asociadas a un incremento de su cantidad total dentro de una
circulación expandida.

La obesidad y los cambios fisiológicos de la gestante

Estas modificaciones fisiológicas que se dan en la embara-
zada para mantener la homeostasis en el complejo materno-fetal,
cambian radicalmente en la gestante obesa, favoreciendo severos
desajustes que se dan en los depósitos grasos y en el uso de la
glucosa tanto por parte de la madre como del feto, lo que, unido
a las repercusiones anteriormente mencionadas que la obesidad
por sí misma genera, supone en la embarazada una seria condi-
ción de riesgo tanto para la madre como para el producto de la
gestación.

El embarazo está asociado a un amplio rango de modifi-
caciones cardiovasculares debido al aumento de la demanda
de oxígeno. Los cambios debidos a la obesidad tienen marca-
dos efectos en la función cardiaca, endotelial y vascular. Cada
100 gr. de grasa depositada se incrementa el gasto cardiaco en
30-50 ml/min, acompañándose de un incremento del volumen
sanguíneo. La carga de volumen induce una hipertrofia de
ventrículo izquierdo con la consecuente respuesta miocárdica
a la incrementada presión de sobrecarga. Esta es secundaria al
aumento de la actividad simpática debido a los potenciales
efectos de hormonas tales como leptina, insulina y varios
mediadores inflamatorios. El ritmo cardiaco se incrementa
con el elevado gasto, disminuyendo el intervalo diastólico y,
así mismo, el tiempo de perfusión miocárdica. La conducción
y la contractilidad pueden estar igualmente comprometidas
cuando se dan depósitos de grasa en el tejido miocárdico.
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El mecanismo de adaptación del embarazo al incremento
del gasto cardiaco y sobrecarga de volumen, está alterado en la
paciente obesa debido a un estado de resistencia a la regula-
ción del eje renina-angiotensina. La obesidad se comporta como
un estado de colapso intravascular continuo que conlleva una
hipovolemia relativa en cuanto se da un una cantidad cons-
tante de volumen para una superficie a perfundir notablemente
mayor. A esto se añade, en estas pacientes, un ineficiente meca-
nismo del bloqueo habitual de la aldosterona en la embara-
zada. Secundario igualmente a la hipoperfusión  renal, se da
una alteración en la síntesis de hematopoyetina que favorece
una disminución de la eritropoyesis con respecto a la embara-
zada normal y, adicionalmente,  se aprecia una disminución
de la absorción y distribución de  folatos, por motivos desco-
nocidos.

La vasculatura arterial periférica es mantenida en un estado
de vasodilatación activa gracias a la síntesis continua del óxido
nítrico endotelio-derivado  de la L-arginina. En la gestante, la
obesidad influye notablemente en la disfunción endotelial a
través de los mecanismos pro-inflamatorios mencionados ante-
riormente y de la actividad endocrina intrínseca del adipocito
e induce una disminución de la producción de óxido nitroso
y de la producción de sustancias vasoconstrictoras.

La distribución venosa periférica, ya de por sí alterada en
el embarazo normal, se ve notablemente afectada en la gestante
obesa en cuando se da un déficit en el drenaje venoso del tejido
adiposo, favoreciendo una estasis en las ramas venosas perifé-
ricas. El estado de hipercoagulabilidad habitual en la embara-
zada aumenta notablemente en la obesa por la actuación de los
factores protrombóticos mencionados. Ambos mecanismos
suponen un aumento del riesgo tromboembólico en estas
gestantes.
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El patrón respiratorio restrictivo y el depósito de grasa en
el cuello descrito en la obesidad tienen un efecto potenciador
sobre las modificaciones fisiológicas propias del embarazo en
este aparato que puede llevar a un efecto de hipoxia crónica
materna que no parece incidir sobre el desarrollo fetal pero si
sobre el bienestar y capacidad adaptativa maternos. Adicio-
nalmente, el manejo de estas pacientes, cuando son sometidas
a procedimientos anestésicos o asistencia ventilatoria, se hace
más complejo y el riesgo de complicaciones respiratorias tanto
en el puerperio normal como postoperatorio es notablemente
superior al de la gestante con normopeso. 

Los cambios que se producen en el metabolismo de carbo-
hidratos y lípidos durante el embarazo pretenden garantizar
un suministro continuo de nutrientes al feto en crecimiento a
pesar de la ingesta intermitente de alimentos derivada de la
maternidad. La respuesta insulínica a la ingesta de alimento
está incrementada durante el embarazo normal a través de las
modulaciones metabólicas debidas a la influencia del cortisol,
estrógenos y progestágenos que favorecen la lipogénesis y el
almacenamiento de grasa. En la paciente obesa, estos meca-
nismos reguladores precoces no existen debido a que el tejido
adiposo y el músculo estriado son resistentes a la acción de la
insulina, cuya concentración se encuentra igualmente incre-
mentada respecto a gestantes no obesas. Esta resistencia a la
insulina, punto clave en los procesos fisiopatológicos de este
proceso, se hace exagerada conforme avanza el embarazo, favo-
reciendo una ineficiente utilización de carbohidratos y un
aumento significativo del riesgo de desarrollar diabetes gesta-
cional tanto en gestantes con sobrepeso (tres veces) como con
obesidad (seis veces). 

En el embarazo, la concentración de triglicéridos se incre-
menta 2-3 veces en relación con no gestantes. Esto probablemente
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es el resultado de la lipolisis en un incrementado tejido
adiposo como consecuencia de la resistencia a la insulina y
del estímulo en la liberación de ácidos grasos no esterifica-
dos, procesos asociados a un aumento de lipoproteinas de
muy baja densidad (VLDL). La reducida actividad de las
lipasas de lipoproteinas favorece una disminución de la capa-
cidad para remover los triglicéridos de la circulación. La hiper-
trigliceridemia materna está asociada a la resistencia a la
insulina, factor fundamental en la obesidad de la gestante,
induciendo ésta un estado de dislipidemia respecto a los trigli-
céridos cuya concentración se observa estadísticamente
asociada al IMC en el segundo trimestre, con concentracio-
nes bajas en colesterol LDL en comparación con mujeres de
peso normal. No se aprecian diferencias significativas en el
colesterol total, colesterol HDL y las concentraciones de apoli-
poproteinas.

El riesgo aterogénico de la obesidad se incrementa durante
el embarazo particularmente durante la primera mitad, en
cuanto que promueve una mayor cantidad de ácidos grasos
disponibles y facilita su depósito. La obesidad y el embarazo
actúan de forma aditiva favoreciendo un estado protrombó-
tico, secundario a la mediación de factores de proliferación
endotelial y factor activador plaquetario por parte del adipo-
cito y del endotelio comprometido, y de la estasis vascular
venosa. Todos estos factores favorecen un riesgo significati-
vamente mayor de procesos trombóticos y tromboembólicos
en la gestante obesa.

Mencionado previamente el papel del tejido adiposo
como órgano endocrino y paracrino y su efecto negativo en la
obesidad, hay que añadir la influencia que en esta condición
supone el embarazo, en cuanto que se produce una activación
fisiológica de los leucocitos maternos y una elevación de las
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concentraciones sistémicas de reactantes de fase aguda y de
citoquinas.

La asociación de obesidad y embarazo genera una respuesta
inflamatoria exagerada en la placenta, con acumulación de
macrófagos y producción de mediadores pro-inflamatorios. Se
ha observado que la obesidad en el embarazo está asociada no
sólo a hiperinsulinemia o a dislipemia, sino también a una
función endotelial alterada, a una presión sanguínea incre-
mentada y a un aumento del proceso inflamatorio. El medio
resultante en el cual se desarrolla el feto puede ser el responsa-
ble de muchos de los resultados  perinatales adversos asocia-
dos a mujeres obesas. Desde las primeras etapas del embarazo,
los fetos de mujeres que padecen sobrepeso u obesidad están
expuestos in útero a elevados niveles  de adipoquinas y media-
dores pro-inflamatorios. Este entorno puede contribuir a la
programación en el desarrollo fetal de las enfermedades del
adulto, como el mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insu-
lina o síndrome metabólico, y puede ser responsable de compli-
caciones del embarazo.

Repercusiones adversas de la obesidad en el embarazo

Partiendo del hecho de que el exceso de peso es el proceso
de riesgo con más frecuencia asociado al embarazo, y habiendo
detallado los efecto secundarios que esta condición tiene sobre
la población general y, en particular, sobre los mecanismos fisio-
lógicos de adaptación en el embarazo, es necesario conocer y
tener presente ante que situaciones adversas (Tabla 5) puede
encontrarse una gestante en orden a conocerlas, fundamental la
información en estos casos, prevenirlas y, si procede, tratarlas. 
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TABLA 5. Efectos potenciales del exceso de 
peso antes y durante el embarazo

Etapa pregestacional

Trastornos menstruales 

Esterilidad

Embarazo precoz

Abortos 

Malformaciones fetales

Embarazo avanzado

Hipertensión, diabetes 

Tromboembolismo

Período Intraparto 

Inducción de parto 

Distocia de hombros 

Cesárea 

Problemas operatorios y anestésicos.

Etapa postparto

Hemorragia, infección, 

Tromboembolismo

Estado fetal 

Macrosomía 

Distress fetal 

Morbilidad y mortalidad perinatal.
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La gestante obesa y el producto del embarazo

Se ha observado una asociación entre obesidad y abortos
de repetición del primer trimestre. En mujeres cuyo embarazo
era mediante donación de ovocitos, la tasa de abortos no difería
respecto a la población normal, lo que sugiere que la obesidad
no tiene influencia en la receptividad endometrial.

Se ha constatado, tan solo recientemente, la asociación entre
obesidad y un incremento de la frecuencia de anomalías estruc-
turales fetales. A pesar del hallazgo estadístico demostrado, no
se encuentran claras vías fisiopatológicas que lo explique. La
asociación con la diabetes y con el déficit o anomalía de deter-
minados nutrientes, en particular los folatos, justificaría un
gran número de estas malformaciones y es posible que estas
dos teóricas causas se encuentren interrelacionadas. Se ha obser-
vado que la gestante obesa tiene más riesgo de tener hijos con
defectos del tubo neural tales como espina bífida, anencefalia
e hidrocefalia. De igual forma, se ha observado una mayor
frecuencia de malformaciones cardiacas, fundamentalmente
defectos septales. En menor grado, también se han descrito
casos de onfalocele, paladar hendido, gastrosquisis y atresia
anorectal. En la gestante con sobrepeso la frecuencia de malfor-
maciones es menor pero también significativa, destacando prin-
cipalmente los defectos del tubo neural y las anomalías
cardiacas. Cuando a la obesidad se asocia la diabetes, el riesgo
se multiplica por tres. Se sugiere un efecto aditivo entre los dos
procesos, hasta el punto de que algún autor los denomina “la
pareja del crimen” por su potencial efecto negativo, así que,
aunque la obesidad por sí misma se considera un factor de
riesgo para defectos congénitos, las alteraciones metabólicas,
particularmente la hiperglucemia, aumentan significativamente
dicho riesgo.
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No sólo se han observado las ya mencionadas alteraciones
del desarrollo temprano fetal, que conllevan un aumento en la
frecuencia de malformaciones congénitas. También se han
descrito alteraciones importantes en el desarrollo metabólico
de los niños fruto de gestaciones en madres obesas. El conjunto
de alteraciones metabólicas y de función endotelial impuesto
por los cambios en el medio intrauterino se ha denominado
programación fetal, y su impacto en la vida futura del feto
comienza a entenderse gracias a diversos estudios a largo plazo
en modelos animales Se puede resumir en que ambos ambien-
tes intra-uterinos, tanto el adverso por déficit de nutrientes,
como el relacionado con exceso de los mismos, predisponen el
metabolismo del fruto del embarazo para desarrollar hiper-
tensión, intolerancia a los hidratos de carbono y diabetes,
problemas coronarios a largo plazo y obesidad asociada a
síndrome metabólico durante la niñez y de características
permanentes. 

En los hijos de madres con exceso de peso y obesidad, está
claramente demostrada una mayor incidencia de sobrepeso o
macrosomía, variable que tiene una relación directa tanto con
el peso materno como con la ganancia del mismo durante la
gestación, además de los factores aditivos que suponen los
problemas asociados a estas gestantes, entre los que destaca la
diabetes. Pero esta repercusión sobre el peso del niño no sólo
tiene importancia en el momento del nacimiento. Hay abun-
dante evidencia que asocia este mayor peso con obesidad tanto
en la adolescencia como en la vida adulta. En mujeres con rango
de obesidad en el primer trimestre de la gestación los hijos
tienen un riesgo dos veces superior de presentar este problema,
ya a los dos años, cuando se comparan con los de madre con
normopeso. Sí ha de hacerse notar que si bien, como se ha
mencionado, el periodo intraútero condiciona un riesgo futuro
de obesidad, se ha apreciado un 40% de niños obesos cuya
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madre era obesa y un 70% cuando esta condición se daba en
ambos padres. Este hecho supone en la descendencia de estas
mujeres una mayor susceptibilidad de padecer los problemas
generales descritos en relación con este proceso. Entorno gesta-
cional, componente genético, medio y costumbres familiares.
Como se comentó al comienzo de este trabajo el origen de la
obesidad tiene un componente multifactorial, si bien está clara-
mente demostrada la influencia de las condiciones maternas
durante el embarazo.

Son contradictorios los resultados de los estudios que valoran
la posible influencia de la obesidad sobre la prematuridad.
Aunque algunos estudios sugieren que la obesidad no tiene
influencia en esta situación otros plantean la posibilidad tanto
de más como de menos frecuencia. Esta discrepancia se debe a
los distintos registros poblacionales, las diferentes definiciones
de parto prematuro espontáneo o inducido y a los diferentes
conceptos sobre obesidad. En un amplio meta-análisis reciente,
se concluye que ésta se asocia con menos incidencia  de parto
pretérmino espontáneo. Distinta es la situación que condiciona
la finalización precoz del embarazo debido a riesgo fetal intraú-
tero. La paciente con esta condición es susceptible de padecer
una serie de problemas de riesgo, como más adelante se refiere,
que en gran número de ocasiones favorece una prematuridad
secundaria a dichos problemas, por riesgo de pérdida del bien-
estar fetal (RPBF).

La mortalidad fetal inexplicada es un 50% mayor en gestan-
tes con sobrepeso y dos veces superior en las obesas. Si no hay
razones específicas que justifiquen todos los casos, debe tenerse
presente que el hijo con madre obesa es más susceptible de presen-
tar una mayor tasa de morbilidad en la que influye la macroso-
mía, la prematuridad inducida por riesgo materno y la mayor
frecuencia de malformaciones congénitas. La combinación de
crecimiento fetal rápido inducido por la hiperinsulinemia
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endógena en estas gestantes y las limitaciones funcionales de
la placenta para transferir suficiente oxígeno dados los reque-
rimientos del feto pueden favorecer la hipoxia y la muerte del
mismo. El hijo macrosómico de madre obesa tiene mayor riesgo
de presentar problemas en relación con el parto, de síndrome
de membrana hialina, de requerir ventilación asistida y de
síndrome de aspiración meconial. Todos estos factores suponen
un aumento de riesgo de morbimortalidad perinatal.

Problemas clínicos asociados a la obesidad durante el embarazo

Está claramente demostrada la asociación hipertensión y obesi-
dad en la población general. Si la mayor incidencia de esta pato-
logía es más frecuente en la gestación en forma de hipertensión
inducida por el embarazo o debida a una hipertensión crónica
subyacente es difícil de valorar. En la gestación, los cambios hemo-
dinámicos que acompañan a la obesidad se traducen en hiper-
tensión arterial, hemoconcentración y alteraciones de la función
cardiaca. Esta diversidad de factores hace que la incidencia asociada
de ambos procesos varíe, según los  diferentes estudios entre un
5 y un 66%. En general, la incidencia de hipertensión gestacio-
nal respecto a gestantes con normopeso se duplica en gestantes
obesas y se triplica en aquellas con obesidad mórbida. Tanto en
los casos de IMC superior a  30  kg/m2, como en los de excesiva
ganancia de peso se encuentra incrementado el riesgo de pree-
clampsia,  riesgo que se duplica por cada intervalo de IMC de 5-
7 kg/m2. Similares hallazgos se observaron cuando el parámetro
de evaluación de sobrepeso fue la circunferencia abdominal.
Cuando este es superior a 80 cm. se encuentra aumentado el
riesgo de complicaciones hipertensivas, apreciándose que el riesgo
de hipertensión inducida por el embarazo es dos veces mayor y
el de preeclampsia  tres veces en los casos de obesidad visceral.
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Uno de los factores fisiopatológicos más determinantes en
la obesidad es la resistencia a la insulina. Este hecho condiciona
una mayor incidencia de diabetes tipo 2 en personas obesas
que en la población general y con más frecuencia en el curso
del embarazo en forma de diabetes gestacional. Según los dife-
rentes estudios poblacionales, la embarazada tiene un riesgo
incrementado de presentar diabetes gestacional en los casos
con sobrepeso (dos veces), obesidad (tres veces) y obesidad
mórbida (cuatro veces).  Más aún. En el plazo de 15 años
después de un embarazo complicado por diabetes gestacional
el 30% de las mujeres con normopeso desarrollaran una diabe-
tes tipo 2, porcentaje que llega al 70% en el caso de las mujeres
obesas. La modificación de peso entre gestaciones tiene una
influencia significativa en la posibilidad de desarrollar diabe-
tes gestacional. La pérdida o ganancia de 5 Kg. entre gestacio-
nes disminuye o incrementa respectivamente en un 50% el
riesgo de presentar diabetes gestacional.

La estasis venosa y los factores de actividad protrombótica
que se dan tanto en la obesidad como en la gestación favorecen
un aumento de riesgo tromboembólico en la gestante obesa. A
las limitaciones y problemas respiratorios descritos anteriormente
en los obesos, se suma la limitación de los movimientos respira-
torios en la gestante con estas características lo que favorece,
durante el sueño, ronquidos y pausas de apnea intermitente, que
se ha relacionado con un mayor riesgo de complicaciones médicas
asociadas al embarazo, tales como hipertensión y parto pretér-
mino. Hay, igualmente descrito, un mayor riesgo de litiasis biliar
en estas gestantes.

Repercusiones del embarazo sobre la obesidad materna

Las mujeres obesas tienen una mayor predisposición a retener
el peso que han incrementado durante la gestación y la lactancia
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que aquellas con normopeso, dándose las mayores retenciones
en aquellas que presentaban un mayor IMC pregestacional. De
igual forma, las mujeres con exceso de peso presentan habi-
tualmente un incremento ponderal más elevado durante el
embarazo, siendo este otro de los factores, relacionados con la
retención de grasa tras el mismo.

La gestante obesa y el parto

Se ha comprobado una mayor frecuencia de inducciones
de parto en las gestantes obesas que con normopeso. El cortejo
de patología médica asociada y el riesgo fetal favorecen la fina-
lización inducida de las gestaciones. Igualmente, se ha descrito
una mayor frecuencia de partos distócicos, con aumento de
partos instrumentales, que presentan más tendencia a ser trau-
máticos, desgarros perineales, cesáreas y hemorragias postparto.
Es menor la posibilidad de parto vaginal después de cesárea en
estas pacientes  y más probable la cesárea de urgencia. El período
de dilatación se encuentra alargado tanto en parto inducido
como espontáneo, así como la frecuencia de parto estacionado.
La obesidad pregestacional y el aumento de peso excesivo
durante el embarazo se asocia con un aumento del riesgo de
cesárea independientemente del peso fetal, la talla materna y
las complicaciones prenatales relacionadas con la obesidad y la
edad gestacional. Se plantea que el depósito de tejido graso en
la pelvis materna puede colaborar como factor de distocia en
mujeres obesas. 

Hay dos factores importantes a tener en cuenta en el parto
de estas pacientes. Por un lado, el control y la evaluación fetal
están notablemente dificultados por las limitaciones físicas que
condiciona la obesidad. Respecto a la madre, el riesgo en los
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procedimientos anestésicos es notable tanto en la aplicación de
anestesia locoregional como general. Se ha descrito una mayor
incidencia de problemas en la aplicación de la anestesia epidu-
ral, dificultades en la intubación, difícil acceso a vías vasculares
periféricas y dificultad en la monitorización de las constantes
maternas, además del aumento de retención de agentes liposo-
lubles, irregularidades en la distribución de los fármacos y más
rápida desaturación. En estas pacientes son más frecuentes las
complicaciones perioperatorias relacionadas con la urgencia de
las intervenciones, la mayor amplitud de las incisiones, la pérdida
hemática excesiva, tiempos operatorios más largos, problemas
de cicatrización y de infección de la herida quirúrgica, trom-
boembolismos y endometritis.

El puerperio de la gestante obesa

Es un período de gran riesgo en estas pacientes por los
problemas que acaban de mencionarse en relación con el parto.
Como consecuencia de estos, es habitual que requieran mayores
períodos de hospitalización, precisando tener presente la nece-
sidad de medidas preventivas sobre los problemas referidos.
Como se ha mencionado, hay más riesgos de infección de herida
quirúrgica tanto en cicatriz de cesárea como en episiotomía,
aumentando igualmente el riesgo de endometritis, debido a la
deficiente vascularización del tejido adiposo subcutáneo así como
la formación de seromas y hematomas. Se ha descrito también
una mayor incidencia de infecciones urinarias y de anemia
postparto.

La mayor frecuencia de fetos macrosómicos implica una hiper-
distensión uterina que favorece una menor respuesta contráctil,
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favoreciendo un riesgo superior de hemorragias postparto. El
aumentado riesgo de procesos trombóticos en el puerperio hace
aconsejable la profilaxis rutinaria en estas pacientes. 

La obesidad materna se ha asociado con dificultades para
la lactancia. Se han esbozado diversos agentes causales tales
como una disminución de la respuesta a la prolactina a la
succión del pezón, alteraciones en el eje hipotálamo-hipófiso-
gonadal y, por último, las dificultades posturales que la puér-
pera obesa puede presentar para una adecuada colocación del
neonato para la lactación.

La atención a la mujer obesa en relación con el embarazo 

Los múltiples problemas y los riesgos descritos en la mujer
obesa que presenta o desea tener un embarazo obligan a unas
actuaciones específicas orientadas a la prevención de los mismos.
El embarazo de la mujer obesa entra en la consideración de alto
riesgo asociado a problemas tanto maternos como fetales, y el
riesgo estará presente en los períodos antenatal, intraparto y
postparto, extendiéndose más allá del nacimiento del hijo en
cuanto a las repercusiones que sobre él pudieran presentarse. Es
fundamental el reconocimiento de este hecho por el obstetra y
la necesidad de aportar una asistencia integrada y multidiscipli-
naria implicando a la atención primaria, obstetras, especialistas
específicos según cada caso, anestesistas, matronas y dietistas. La
asistencia deberá tener carácter educacional, preventivo y tera-
péutico según la etapa en que se encuentre y las condiciones de
cada mujer, individualizando cada caso. Hay unas etapas clara-
mente definidas de intervención y los tres factores mencionados
serán susceptibles de aplicar en cada una de ellas. 
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Asistencia preconcepcional 

La asistencia preconcepcional tiene como objetivo promo-
ver la salud de la mujer y la de su futura descendencia. El bien-
estar de la mujer depende de su estado de salud o enfermedad,
nutrición, hábitos personales, estilo de vida e influencias
ambientales. Como la salud de la mujer durante el embarazo
depende de su salud antes de la gestación, la asistencia durante
el período preconcepcional se considera que forma parte de la
asistencia prenatal. La consulta preconcepcional puede ser útil
tanto para las mujeres que acuden espontáneamente a solici-
tar consejo antes de iniciar un embarazo, como para aquellas
que acuden o por la existencia de factores de riesgo, como malos
antecedentes reproductivos o por padecer un proceso crónico
o de riesgo, como ocurre en el caso de la obesidad.

Como muchos embarazos no son planificados, los profesio-
nales sanitarios que proporcionan asistencia médica a la mujer
durante los años reproductivos deben considerar la posibilidad
de una gestación y aconsejar a la mujer sobre aquellos compor-
tamientos o hábitos que pueden poner en riesgo a la madre y al
feto. Esta etapa constituye una magnífica oportunidad para
desarrollar una labor preventiva en diversos aspectos relaciona-
dos con la salud que habrá de realizarse por el profesional sani-
tario que tenga más relación con la mujer, siendo primordial en
este terreno la labor asistencial en la atención primaria. Siguiendo
los indicaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obste-
tricia (SEGO), la asistencia pregestacional se basa en;

– La promoción de la salud mediante formación e infor-
mación en temas específicos.

– La evaluación del riesgo reproductivo basada en anam-
nesis y exploraciones físicas y complementarias dirigi-
das al efecto.
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– Las acciones emprendidas en función de los riesgos y
enfermedades descubiertos.

La identificación de una mujer con cualquier enfermedad
crónica o con hábitos perjudiciales para su salud, cuando plani-
fica un embarazo, constituye una ocasión ideal para informarla
sobre las ventajas de la planificación de sus embarazos y sobre
la importancia de la asistencia prenatal precoz, de su conte-
nido y de su frecuencia. En este momento la mujer y su familia
son particularmente receptivas a las acciones educativas sobre su
estilo de vida, y está especialmente motivada para modificar sus
hábitos. Por este motivo se considera de singular importancia la
actuación en esta etapa en todas las mujeres pero sobre todo en
aquellas que presenten riesgo o enfermedad que pudiera tener
consecuencias adversas durante la gestación. En estos casos, la
asistencia pregestacional tendrá como fin:

– Estudiar el proceso sin las limitaciones que impone el
embarazo para realizar e interpretar las pruebas diag-
nósticas.

– Situar a la mujer en las mejores condiciones de salud
antes de iniciar la gestación y seleccionar el momento
más adecuado para la concepción.

– Adoptar medidas para proteger al feto frente a la expo-
sición a fármacos y otras acciones diagnósticas o tera-
péuticas durante el crítico período de las primeras
semanas del desarrollo.

– Ofrecer a la mujer información sobre los riesgos que
supone el embarazo para la evolución de la enferme-
dad, y la enfermedad sobre el resultado del embarazo,
permitiendo que tome decisiones  sobre su futura repro-
ducción.
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Tras lo expuesto, es fácil comprender que uno de los colec-
tivos más susceptibles de obtener beneficios de estas acciones
son las mujeres obesas. Es el período apropiado para:

– Identificar a las mujeres de riesgo según su IMC. 

– Realizar una exhaustiva evaluación tanto clínica como
analítica.

– Detectar si hay patología asociada a la obesidad.

– Tratar los problemas asociados antes de la gestación.

– Informar, en función de esta valoración, de los riesgos
durante el embarazo y de las posibles acciones a reali-
zar durante el mismo con carácter preventivo y tera-
péutico.

– Aconsejar la disminución del peso con consejos nutri-
cionales adecuados y la promoción del ejercicio físico.

– Indicar la suplementación previa al embarazo de ácido
fólico, yodo y cualquier otro factor deficitario que
presente la mujer, principalmente hierro.

La información debe ser clara y concreta sobre su situación
actual y las posibles repercusiones durante el embarazo, compro-
metiéndola y motivándola en las medidas preventivas y hacién-
dole partícipe de las posibles consecuencias adversas para ella
y su descendencia. Es un momento ideal para las acciones
educacionales y promotoras de la salud, no sólo en relación
con el embarazo, sino también en relación con su vida futura
y los efectos adversos generales de la obesidad.
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Asistencia durante el embarazo

Una vez instaurado el embarazo, las medidas prioritarias
irán encaminadas  a la detección precoz de las posibles compli-
caciones y al tratamiento de las mismas si se han producido.
Si la paciente no ha tenido la asistencia pregestacional mencio-
nada, en la primera visita se realizará el proceso de informa-
ción descrito en el apartado anterior haciendo especial énfasis
en que la gestante sea consciente de los riesgos y, por tanto, de
la necesidad de seguir unos consejos tanto nutricionales como
referidos a la actividad física, que podrán prevenir las compli-
caciones y, consecuentemente, supondrán beneficios para ella
y su futuro hijo. De igual forma, se informará de las acciones
diagnósticas y terapéuticas posibles en función de cada caso, y
de las limitaciones que, como más adelante se expone, pueden
presentarse. En forma individualizada, según el IMC y la
presencia o no de patología asociada, se aportarán unos conse-
jos dietéticos basados en una alimentación completa y equili-
brada, y se informará de la ganancia de peso adecuada en cada
caso concreto. Se trasmitirá el aumento de riesgo de compli-
caciones no sólo en función del peso que ya tenga sino del
exceso de ganancia del mismo que pueda desarrollar durante
la gestación. Se ha descrito una correlación directa entre la
aparición de complicaciones tanto con el incremento excesivo
de peso como con el salto de categoría (sobrepeso, obesidad…)
según IMC.

Se recomienda un aumento de la actividad física tanto antes,
como ya se mencionó, como durante el embarazo. Ésta debe
incluir un mínimo de ejercicio físico de 30 minutos diarios por
actividad (andar, la forma más sencilla) 4 o 5 veces por semana.
Se ha observado que mujeres que tenían más actividad física
durante la gestación presentaban menos riesgos de presentar
diabetes gestacional, proponiéndose cuatro posibles mecanismos
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protectores: a) mejora del crecimiento placentario y de su vascu-
larización, b) reducción del estrés oxidativo, c) reducción de
los mecanismos inflamatorios, y d)corrección de la disfunción
endotelial relacionada con la enfermedad. 

Los métodos exploratorios en la gestante obesa tienen unas
claras limitaciones, fundamentalmente físicas. La medida de
la tensión arterial deberá realizarse con manómetros apropia-
dos al mayor diámetro del brazo, ya que un aparato inadecuado
podrá aportar medidas erróneas. Las exploraciones clínicas
tienen unas limitaciones derivadas del exceso de grasa corpo-
ral tanto en la exploración vaginal como, y sobre todo, en la
exploración abdominal, dificultando igualmente la percepción
materna de los movimientos fetales. La práctica de maniobras
exploratorias obstétricas presenta grandes dificultades tanto en
la evaluación de la altura uterina como de los aspectos fetales.
Estas dificultades se hacen incluso más notables y con peores
consecuencias en la evaluación ecográfica fetal de la gestante
obesa. Los problemas de trasmisión de ultrasonidos suponen
una limitación diagnóstica notable que se traduce en dificultad
en la detección de malformaciones y de la evaluación de la
biometría y el bienestar fetal. El mayor riesgo de malformacio-
nes y de los problemas mencionados obligan a un control ecográ-
fico más estricto en estas pacientes.

En relación con la etapa final del embarazo y el parto estos
problemas se incrementan cuando es precisa la realización de
cardiotocografía fetal. En estas pacientes,  la monitorización
externa se dificulta por el panículo excesivo que impide una
correcta trasmisión y registro tanto de las contracciones mater-
nas como de los movimientos y latidos fetales, lo que puede
aumentar el problema de no realizar una adecuada detección
del riesgo de pérdida del bienestar fetal, por otro lado más
frecuente en estos casos. Intraparto, si es factible, que no siempre
lo es, se aconseja la cardiotocografía interna para obviar, parcial-
mente, estas dificultades.
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Los aspectos relacionados con el parto y las acciones quirúr-
gicas ya se han mencionado pero resulta importante que la
madre sea consciente de los posibles riesgos y de las posibles
actuaciones a fin de lograr una mayor colaboración e implica-
ción en la prevención de los posibles problemas.

Hay situaciones especiales que requieren una atención espe-
cífica en relación con la gestante obesa. En las últimas décadas,
se ha multiplicado la frecuencia tanto de adolescentes emba-
razadas como de adolescentes obesas. La suma de estos dos
factores de riesgo potencia los posibles efectos adversos. El
embarazo en la adolescente implica un riesgo en cuanto supone
un desarrollo fetoplacentario en un organismo en fase de creci-
miento tanto físico como psíquico. En esta etapa, la mujer fisio-
lógicamente ya consume en forma elevada una serie de
nutrientes esenciales cuyos requerimientos se incrementarán si
coincide un embarazo. Es una etapa en la que resulta complejo
trasmitir  adecuadamente los riesgos y las conductas indicadas
por los problemas de receptividad propias de la edad, pero en
los que se hace más necesaria la labor informativa y la concien-
ciación de una mujer en fase de desarrollo, con embarazos en
gran número de casos no deseados, y posible inestabilidad fami-
liar y social. Se ha descrito una mayor incidencia de trastornos
hipertensivos, diabetes y cesáreas en estas embarazadas con
respecto a las de similar edad con normopeso. Problemas pare-
cidos aunque por otros motivos se aprecian en gestantes de
edad avanzada en las que la obesidad es el doble de frecuente
que en edades más jóvenes (Tabla 2) y la posible patología
asociada puede estar ya presente en forma real o latente inclu-
sive antes de que se desarrolle la gestación.

Con gran frecuencia no se tiene presente la influencia de
la actividad laboral en la gestación, no solo en el aspecto nutri-
cional, siendo muy significativo el número de mujeres traba-
jadoras durante la gestación, y esto adquiere un papel  de
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notable importancia en la gestante obesa. La asociación trabajo
y embarazo ha de individualizarse en cada gestante en función
de la actividad (consumo energético) que suponga, las condi-
ciones físicas y de salud de la mujer (presencia de patología
asociada) y la etapa de la gestación en que se desarrolle la acti-
vidad laboral. Las conductas alimentarias indicadas en cada
gestante obesa pueden ser alteradas por el trabajo cotidiano y
estas repercusiones pueden resumirse en cuatro puntos:

–La duración de las jornadas laborales y/o la actividad que se
desarrolla pueden impedir el mantenimiento de un horario
adecuado de comidas, favoreciendo fases de ayuno.

–En algunos centros de trabajo se realizan algunas de las
comidas cotidianas, de dudoso aprovechamiento para la
embarazada por su escasa calidad nutricional, por el irre-
gular aporte calórico o por el rechazo de un alimento no
apetecible.

–La mujer trabajadora, en su domicilio corre el riesgo de hacer
una alimentación  incorrecta por disponer de escaso tiempo
para  su elaboración.

–La embarazada que trabaja es susceptible de un estrés psico-
lógico por su situación (embarazo no deseado, sobrecar-
gas laborales o familiares), pudiendo suponer este hecho
una alimentación inadecuada.

El notable porcentaje de gestantes con actividad laboral
fuera del hogar ha de tenerse presente en las recomendacio-
nes dietéticas y en la detección de riesgo de nutrición inco-
rrecta que puede suponer en la mujer obesa.

No puede desdeñarse, igualmente, el amplio grupo de
mujeres en edad de procrear procedentes de la inmigración.
Las frecuentes dificultades de comunicación y las costumbres
socio-culturales y religiosas diferenciadas en cada colectivo
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según su procedencia, hacen de estas mujeres un significativo
grupo de riesgo para aplicar las tres acciones básicas en la
gestante obesa, información, prevención y tratamiento, que
obliga a una cuidadosa individualización de cada caso para
aplicar la asistencia adecuada.

Asistencia durante el puerperio

Resulta prioritaria la detección precoz de las posibles
complicaciones descritas en esta fase. Se pondrá especial énfasis
en la prevención de infecciones en la herida quirúrgica con
consejos higiénicos específicos así como profilaxis antibiótica
si procede. Se evaluará la pérdida sanguínea  y la posible anemia
para tratamiento adecuado. Ante el riesgo tromboembólico se
valorará la profilaxis farmacológica (heparina de bajo peso mole-
cular), recomendándose medias de compresión progresiva,
hidratación así como la movilización precoz.

Es de singular importancia el apoyo a la lactancia materna
con una información clara sobre sus beneficios y sobre la solu-
ción de los problemas que su instauración presenta en esta fase.
La actividad educacional, principalmente por el personal de
enfermería, tanto a nivel hospitalario como domiciliario, resulta
fundamental en este aspecto.

Los problemas asociados a la gestación y el puerperio hacen a
estas pacientes muy susceptibles de presentar depresiones postparto.
Es una etapa que requiere una gran sensibilidad para informar y
educar tanto sobre su situación presente como su conducta de
futuro en cuanto a hábitos nutricionales, actividad física y posi-
bles riesgos a largo plazo, así como en el caso de métodos de plani-
ficación familiar y de posibles nuevas gestaciones.
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El coste de la obesidad en el  embarazo

Estamos tratando un problema que, como condición,  afecta
a más del 30% de la población gestante. Se hablaba al princi-
pio de que nos encontrábamos ante la epidemia de nuestro
tiempo y, según los aspectos desarrollados en este trabajo, no
es sólo un dato estadístico, es un serio problema de salud, en
cuanto sus posibles complicaciones, que puede afectar a un
significativo porcentaje de embarazadas.

Los estudios de utilización de recursos aplicados a esta
población respecto a gestantes con normopeso han apreciado
significativas diferencias en todos los ámbitos asistenciales. Es
más frecuente la consulta con el especialista que con el médico
y el personal de enfermería de atención primaria, así como las
consultas telefónicas. Son más frecuentes las exploraciones tanto
maternas como fetales referidas a revisiones del embarazo, explo-
raciones analíticas, y ecografías y cardiotocografías fetales. Igual-
mente, el consumo de fármacos es mayor entre la población
con exceso de peso. Cuando se comparan grupos de mujeres
con gestación de alto riesgo  que presentan obesidad con las
que tienen peso normal, se aprecian los mismos resultados
descritos de más utilización de recursos en las obesas. La dife-
rencia no la genera el alto riesgo, sino la obesidad.

La frecuencia de ingresos y la duración de los mismos son
igualmente superiores en las gestantes obesas, debido a las
complicaciones asociadas y, fundamentalmente, a factores rela-
cionados con el parto. En esta etapa se observa más utilización
de recursos quirúrgicos en cuanto son más frecuentes las inter-
venciones obstétricas activas: inducción de parto, parto instru-
mental y cesárea. La duración del ingreso en relación con estos
procesos es significativamente mayor en la gestante obesa que
con peso normal debido a las complicaciones y riesgos asocia-
dos a dichas intervenciones.
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En resumen, en una gestante, un IMC mayor de lo consi-
derado normal se asocia a una mayor utilización de recursos
sanitarios, con relación directa con los valores de dicho índice.
Casi todos los incrementos de consumo de recursos están rela-
cionados  con el aumento de la tasa de cesáreas, diabetes gesta-
cional o preexistente y trastornos hipertensivos. Lo que desde
un punto de vista general, como se ha expuesto en este trabajo,
se considera un problema clínico, pasa a ser un serio problema
sanitario, y por tanto social, que supone un importante
problema económico para cualquier país por el notable
aumento de recursos sanitarios que requiere.
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L A  G E S TA N T E  O B E S A :
P RO B L E M A  D E  P R E S E N T E  Y  F U T U RO

Volviendo al título de este trabajo, realmente la obesidad
en la embarazada constituye un problema de salud y un signi-
ficativo problema socioeconómico en cuanto a las serias compli-
caciones médicas que puede tener asociadas y, derivado de estas,
la gran cantidad de recursos que demanda para su atención.
Estamos ante una situación, el exceso de peso, que engloba
al 30-40% de la población femenina española en edad repro-
ductiva, potencialmente susceptible de presentar una gesta-
ción y, consecuentemente, de presentar las complicaciones
expuestas. La OMS, en 2004, ya alertó sobre el problema
global de la obesidad y sobre la necesidad de desarrollar unas
estrategias definidas en su programa Estrategia Mundial sobre
Régimen Alimenticio, Actividad física y Salud. 

Conscientes de la situación en que nos encontramos en la
actualidad, resultan imprescindibles las acciones encaminadas
a prevenir el potencial riesgo en el futuro inmediato. El colec-
tivo juvenil, como consecuencia de los factores sociales actua-
les que favorecen un sedentarismo importante fruto de la escasa
actividad física y las horas dedicadas a televisión y pasatiem-
pos informáticos, así como la influencia de una alimentación
inadecuada, con una composición excesivamente rica en grasas,
azúcares y sal, de distribución irregular en su ingesta, es caldo
de cultivo fácil para incrementar el porcentaje de población
obesa en los próximos años.
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Los responsables de la salud pública, políticos y personal
sanitario están de acuerdo en que es necesario tomar medidas
para prevenir la obesidad y controlar la tendencia creciente ante
la magnitud que ha adquirido. La evidencia sugiere que es poten-
cialmente más eficiente la prevención que limitarse al tratamiento
para atajar el problema de la obesidad. España ha sido pionera
en este aspecto y mediante el impulso del Ministerio de Sanidad
a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, se
diseñó en 2005 la estrategia NAOS sobre Nutrición, Actividad
Física y Obesidad con dos objetivos claros, fomentar una alimen-
tación saludable y promocionar una mayor actividad física a
través de unas acciones fundamentales:

– Fomentar políticas y planes de acción destinados a
mejorar los hábitos alimentarios y aumentar la activi-
dad física en la población.  Estas políticas deberán ser
sostenibles, integrales y buscar una amplia participa-
ción en la sociedad.

– Sensibilizar e informar a la población del impacto posi-
tivo que, para su salud, tienen una alimentación equi-
librada y la práctica regular de actividad física.

– Promover la educación nutricional en el medio fami-
liar, escolar y comunitario.

– Estimular la práctica de la actividad física regular en la
población, con especial énfasis en los escolares.

– Propiciar un marco de colaboración con las empresas
del sector alimentario para promover la producción y
distribución de productos que contribuyan a una
alimentación más sana y equilibrada.

– Sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de
Salud para impulsar la detección sistemática de la obesi-
dad y el sobrepeso en la población.
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– Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la
evaluación de los resultados obtenidos a través de la
estrategia.

La obesidad no es sólo un serio problema de salud. La obesi-
dad es una importante cuestión social y, como miembros de la
sociedad, todos estamos implicados.

He dicho.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL

ILMO. DR. D. LUIS CARLOS TEJERIZO LÓPEZ





Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia 
de Medicina de Salamanca
Excelentísimos e Ilustrísimos Académicos
Ilustrísima Señora Académica
Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades
Señoras y señores:

En primer lugar, nobleza obliga, agradecer a los miembros
de esta Real Academia y, en representación de todos ellos, al
Excelentísimo Sr. Presidente D. José Ángel García Rodríguez, el
honor que me conceden por contestar al discurso de recepción,
a esta Ilustre Corporación, del Académico Electo Ilmo. Sr. D.
Ricardo Santamaría Lozano. El agradecimiento, otrosí, por la
doble razón de recibir a un ilustre profesional de la Medicina,
concurriendo en él el hecho de ser un magnífico amigo, a pesar
de ejercer los mismos menesteres profesionales.

Barrunto, dada la condición de modestia de Ricardo, que
como Groucho Marx, se pregunta que qué Institución es esta,
que es capaz de admitir a un sujeto como él. No te preocupes
Ricardo, que vienes a un lugar de ciencia, de camaradería y,
que conocida tu valía científica y personal, como se demostró
el día en que se votó tu candidatura, eres recibido con todos los
honores, habiéndome correspondido a mí “la alegría” de respon-
der a tu discurso de ingreso.

En un libro, “Silogismos de la amargura”, lleno de cinismo
pero de enorme profundidad, el filósofo de la depresión y del
nihilismo, Emile Michel Cioran, afirma tres modelos de estilo:
el juramento, el telegrama y el epitafio. ¿Cuál emplear de todos
ellos, para reflejar tus méritos –indudables–, comentar el conte-
nido del discurso y reflejar, con ecuanimidad, tu perfil humano?



Pensándolo bien, utilizaremos la terminología para cubrir el
protocolo de atender a las tres cuestiones aludidas.

Empecemos con el juramento, para despojando a toda lite-
ratura de su disfraz, ver su auténtico rostro y saber transmitir,
a quien nos oye, tus méritos en el campo específico de la medi-
cina que tu practicas. El juramento es mío, que prometo que
todo lo que voy a decir sobre Ricardo es verídico, sin un ápice
de mentira, sin jugar al desapego que, cuando no se está predes-
tinado a él, es peligroso, en términos del propio Cioran. En la
década de los 60, principios de los setenta, un grupo de obsle-
tras españoles, refugiados fundamentalmente bajo el paraguas
pedagógico del profesor Caldeyro Barcia de Montevideo, sin
olvidar los trabajos de Hon en América y de Saling en Alema-
nia, crearon las bases de la Perinatología Española. Hombres
como Esteban Altirriba, Carrera Marciá, Javier Monleón, Igle-
sias Diz, Lanchares, pidiendo perdón a quienes no he
nombrado, por no hacer la lista un camino hacia la eternidad,
nos enseñaron la importancia de la vigilancia exhaustiva del
parto, con técnicas desconocidas hasta entonces. Trasladaron
a nuestro país, con acento original y poderoso, las ideas de los
antes referidos maestros. El laberinto de las causas y efectos del
parto fueron, aqueste momento, una suerte de rebelión futura.
A socaire de otros nuevos avances técnicos -ecografía dixit,
como ejemplo clarificador- surgió una nueva generación de
perinatólogos, que crearon la nueva nomenclatura de Medi-
cina Reproductiva de la Mujer, al frente de los cuales hay que
colocar a Ernesto Fabre González. Son muy numerosos los
socios que se sumaron a esta nueva pléyade -yo era el socio
menor- obviando a propósito la lista completa, por mor del
olvido, ya propio de edades como la mía. A esta segunda gene-
ración, que ha creado el mejor tratado de Obstetricia del
Mundo, con sus seis tomos, yendo el primero ya por la segunda
edición, pertenece como figura preeminente Ricardo Santa-
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maría Lozano. Además esta generación, y las jóvenes figuras de
la Obstetricia hispana que se han ido uniendo, han creado
protocolos de actuación, monografías convertidas en “imáge-
nes de pensamiento”, recomendaciones convencidos de, como
dicen Gilles Deleuze y Felix Guattari (“¿Qué es la filosofía”?),
que el pensamiento reivindicativo, lo que selecciona y enseña
caminos, es el movimiento infinito o el movimiento del infi-
nito. Todo para decir, sin tantos ambages y planos de dudosa
inmanencia, que en la segunda mitad del siglo XX, con conti-
nuación satisfactoria de la misma imagen en la que llevamos
de siglo XXI, ha nacido un nuevo concepto obstétrico que, sin
desdeñar las enseñanzas de los viejos maestros de los primeros
cincuenta años de pasado siglo, ha hecho nacer ese movimiento
del infinito que nos remite a unas nuevas coordenadas espa-
ciotemporales, para configurar una genuina y esperanzadora
referencia respecto de como conducirse en la época pre-gesta-
cional, una nueva reflexión, creadora de ricos planos de concep-
tos, para mejor conocer el “pensamiento” funcional del
embarazo y obrar en consecuencia y, finalmente, sentar las bases
de esa curvatura siempre reservada que es el parto.

Todo este farragoso montón de términos y palabras, para
decir que en la creación de los conceptos que hoy ocupan el
planómetro de la verdad y la veracidad de la moderna Medi-
cina de Reproducción de la Mujer, ha tenido un papel impor-
tante y determinante el hoy nuevo académico de la Medicina
Salmantina, Ricardo Lozano Santamaría, que nos trae su natu-
raleza fractal a la sombra y bajo la arcada múltiple del Acue-
ducto Segoviano, protagonista, no lo duden de reflexión muy
similar a la que sigue, extraida del libro de Gilles Deleuze y
Félix Guattari: “Es por lo que siempre hay muchos movimientos
infinitos entrelazados unos dentro de los otros, plegados unos
dentro de los otros, en la medida en que el retorno de uno
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dispara otro instantáneamente, de tal modo que el plano de
inmanencia no para de tejerse, gigantesca lanzadera”.

Para terminar el primer modelo de estilo, ese que Cioran
denominaba juramento, voy a sacar a flote ese remanente de
filósofo de hay en mi espíritu. Afirman Deleuze y Guattari que
“el filósofo es el amigo del concepto, está en poder del concepto.
Lo que equivale a decir que la filosofía no es un mero arte de
inventar o fabricar conceptos, pues los conceptos no son nece-
sariamente formas, inventos o productos”. Por exigencias inte-
lectuales y como fruto de una dialógica entre las exigencias de
todas y cada una de las neuronas de mi cerebro, estoy total-
mente de acuerdo con ese razonamiento. Pienso pues, con las
dos figuras capitales del pensamiento contemporáneo, el filó-
sofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Félix Guattari, que la filo-
sofía no otra cosa es que “la disciplina que consiste en crear
conceptos”. “Crear conceptos nuevos, tal es el objeto de la filo-
sofía”.

Pues bien, bajo el paraguas del juramento previo, afirmo
que Ricardo Santamaría Lozano, al que hoy recibimos con satis-
facción entre nosotros, forma parte de esa filosofía, paridora
de conceptos, por la sencilla razón de que “no hay firmamento
para los conceptos”, sino que hay que “inventarlos, fabricarlos
o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los
cercan” (Gilles y Guattari). En sentido estricto pues, podemos
encuadrar a Ricardo en ese conjunto de filósofos, al amparo
del ámbito de lo sensible y de lo armoniosamente ético, moral
y artístico.

Creo que he cumplido, sobradamente, con el primer
modelo.

Pasemos a comentar el contenido del discurso, acabado de
oír de labios de Ricardo Santamaría Lozano, utilizando, o
debiendo utilizar, el modelo del telegrama, porque todo y bien
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ya se ha completado sobre el tema por el ponente, siendo poco
o nada, lo que este “contestador impertinente” puede aportar.
De aportar algo tendría que ser en un escueto y lacónico tele-
grama. Pero el protocolo obliga a comentar el discurso, apoyán-
dome en un bastón que más bien parece una rama
desterritorializada. No obstante procuraré reterritozializar, en
un acceso de audacia auditiva, lo que tan certeramente ha
expuesto Ricardo.

Partiendo de un supuesto pristino, tema del discurso de
ingreso en esta Institución del profesor Ortega, de que “el sobre-
peso y la obesidad tienen graves consecuencias para la salud”,
el nuevo Académico crea una perfecta secuencia fílmica de lo
que dicha situación, sea obesidad o sobrepeso, supone para el
embarazo, al que califica “ipso facto”, por sí mismo, de Gesta-
ción de Alto Riesgo. Hay una cuestión que subyace en la expo-
sición. El embarazo y la obesidad, actor y representación, no
es una entidad, en la actualidad tan extraordinaria, que nos
causa respeto y porque nos causa respeto no es, en la medicina
obstétrica actual un tema vulgar, sino que es un encuadre
fílmico habitual en la pantalla moderna. Subraya, creando algo
así como un personaje conceptual, que los riesgos aumentan
progresivamente con el incremento del índice de masa corpo-
ral (IMC), ya que éste, al incrementarse, constituye un impor-
tante factor de riesgo de enfermedades crónicas, tales como las
enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las patologías del
aparato locomotor, es especial la artrosis, y algunos cánceres,
como son las neoplasias de endometrio, mama y colon. Añade,
por alusión, un nuevo personaje conceptual, al aludir a la obesi-
dad infantil, asociada bien a una muerte prematura, bien a una
discapacidad en la edad adulta. Añadan a panorama tan poco
halagüeño, la presencia de una gestación, con lo que obesidad
y embarazo, al ser una percepción común en un común plano,
se convierte en un auténtico peligro para la salud.
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Califica, con la rotundidad y profundidad de un primer
plano fílmico, a la obesidad como la epidemia del siglo XXI,
porque si bien esta entidad nosológica era ya relevante en los
primeros tiempos de la medicina, es en la actualidad cuando
se está convirtiendo, por mor de muchos factores, en una condi-
ción de referencia, tanto en la intensidad del mal como por la
extensión del mismo. Ricardo nos recuerda que Hipócrates
escribió: “La corpulencia no es solamente una enfermedad por
si misma sino la puerta de entrada de otras”.

Una mujer obesa es una “bomba de relojería”, con riesgo
de las enfermedades antes citadas, pero al añadirse el factor
embarazo nos encontramos en las proximidades de riesgo
nuclear, con nefastas consecuencias en el devenir del embarazo,
cuando no en la época pre-concepcional, con incremento
sustantivo -en calidad y cantidad- de la patología asociada al
parto, y aumento de la frecuencia de procesos nosológicos
ligados al puerperio, como son la ausencia de lactancia materna
y la aparición no infrecuente de cuadros de índole psiquiátrica.
A no olvidar, la mayor incidencia de procesos neoplásicos
ligados al cérvix uterino, al endometrio, a la mama y, proba-
blemente, al ovario.

No es momento de hacer catastrofismo, sino momento de
concienciar a la ciencia médica, porque la obesidad no es sólo
problema que ataña al obstetra, para asumir una situación que
por momentos puede convertirse en dramática. La obesidad
tiene algo de oscuridad de lo irracional y es un símbolo de cierta
sinrazón de la salud moderna y actual.

El doctor Santamaría, con curiosidad y precisión de un
entomólogo, nos adentra en aspectos tan interesantes como los
conceptos generales sobre obesidad, su etiología, los aspectos
adversos que esta patología asocia, para luego adentrarse con
cierta trascendencia filosófica en la aparición, nefasta y
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problemática, del binomio gestación y embarazo, con especial
incidencia en las modificaciones que introduce la obesidad para
mantener adecuadamente la homeostasis en el complejo
materno-fetal, homeostasis con un dibujo disímil en el hori-
zonte del embarazo. Dibujo tan disímil y poco atractivo, que
supone en la embarazada una seria condición de riesgo tanto
para la madre como para el producto de la gestación. Orde-
nadas intensivas como dificultades de adaptación del emba-
razo al incremento del gasto cardiaco y sobrecarga del volumen,
por alteración en la paciente obesa de un estado de resistencia
a la regulación del eje renina-angiotensina, lo que convierte a
la obesidad en elemento de provocación de un estado de colapso
intravascular, en cuanto que se da una cantidad constante de
volumen para una superficie a perfundir notablemente mayor.

Vale aquí el dicho castellano de “todo son desgracias en casa
del pobre”. En la gestante obesa acontecen, por demás, otros
despropósitos como la influencia negativa sobre la disfunción
endotelial, el déficit en el drenaje del tejido adiposo, que favo-
rece una estasis en las ramas venosas periféricas, incrementán-
dose el peligro de hipercoagulabilidad, por la actuación de los
factores protombóticos mencionados, con evidente riesgo de
tromboembolismo en la gestante

Hay que hacer mención a nuevos principios de vincula-
ción. El patrón respiratorio restrictivo, los notables cambios
en el metabolismo de los cardiodratos, el incremento de la
concentración de triglicéridos, el incremento gestacional del
riesgo aterogénico y, como colofón, las alteraciones en el nivel
placentario.

Se detiene, a posteriori, en las repercusiones adversas de la
obesidad en el embarazo. Mayor frecuencia de abortos de repe-
tición durante el primer trimestre. Asociación entre obesidad
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y un incremento de la frecuencia de anomalías estructurales
fetales. Alteraciones en el desarrollo metabólico de los niños
fruto de gestaciones de madres obesas. Mayor incidencia de
sobrepeso fetal o macrosomia. Después de constatar las discre-
pancias en torno a la frecuencia de la prematuridad, hace hinca-
pié en la mayor morbimortalidad perinatal.

No cansemos al auditorio, so pena de hacer farragosa esta
contestación. Pero constatemos los numerosos problemas clíni-
cos asociados a la obesidad en el embarazo. Aludemos en las
adversas repercusiones del embarazo sobre la obesidad materna.
El enorme cortejo procesional de problemas que se plantean
en el parto de la gestante obesa, como una mayor frecuencia
de inducciones, partos distócicos, incremento de cesáreas, con
el corolario de disturbios en el proceso anestésico y mayores
complicaciones postoperatorias, que hacen del puerperio de la
gestante obesa una suerte de lenguaje cinematográfico distor-
sionado, con mala utilización por parte del cámara del distinto
significado de los planos fílmicos.

Terminemos, como hace el nuevo Académico, insistiendo
en la necesidad de una correcta asistencia preconcepcional, cali-
ficar “per se” como de Alto Riesgo el embarazo en la obesa,
insistiendo de nuevo en prestar una especial atención al tercer
trimestre del embarazo, al parto y al puerperio.

Después de evaluar al alza el coste de una gestación en una
obesa, finaliza su disertación con atinadas aseveraciones sobre
lo que representa, en la actualidad, para llamar la atención en
lo necesario y fundamental que es tomar medidas para preve-
nir la obesidad, siendo pionera España que, bajo el impulso
del Ministerio de Sanidad y a través de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, diseño en 2005 la estrategia NAOS
sobre Nutrición, Actividad Física y Obesidad.
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La conclusión lógica. La obesidad no es solo un serio
problema de salud. La obesidad es una importante cuestión
social y, como miembros de la sociedad, todos los ciudadanos
estamos implicados en el problema.

He incumplido una máxima. Al telegrama, aunque sólo
sea por cuestión crematística, se le exige brevedad, exigencia que
como incertidumbre irremediable no he cumplido. Pero el tema
tenía su miga, era un tema trascendente y espero, con ansia de
metáfora arquitectónica, haber destacado que la obesidad,
problema de salud y problema social, es una especie de mala metá-
fora musical cuando se une o mezcla con la gestación.

El tercer modelo de estilo del nihilista Cioran era el epita-
fio, y con él pretendo hacer un perfil de la personalidad del nuevo
Académico, que espero que no contribuya a la bendición del
conjunto del libro, a fin de no cumplir una de los “silogismos
de la amargura” de Cioran: “Un libro que, después de haberlo
demolido todo no se destruye a si mismo nos habrá exasperado
en vano”. Procuraré no dar paso a la exasperación.

Leamos lo que Seco, Andrés y Ramos, en su “Diccionario
del Español Actual”, dicen del término epitafio. Son escuetos.
Epitafio equivale a inscripción funeraria”. Puestos a seguir el
modelo de Cioran, no nos queda otro remedio que sacar el
término epitafio de contexto, para con él perfilar las virtudes
o circunstancias que concurren en Ricardo, para que esta docta
Institución le haya incluido entre sus miembros.

Hemos de cumplir, siguiendo las directrices de Bernard
Williams en su libro “Verdad y veracidad”, con la exigencia de
la veracidad, ese reflejo contra el engaño, que no obstante
provoca desconfianza omnipresente respecto a la verdad, ya
que el fervor por la veracidad y la desconfianza frente a la
idea de la verdad están relacionadas entre si. Hablando en
roman paladino, la enfermedad es una veracidad, pero el
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enfermo desconfía de que el médico diga toda la verdad, en
la convicción de que haya alguna verdad segura o expresable
en su totalidad.

Hablemos, en ese concepto del epitafio sacado de contexto,
del Ricardo Santamaría Lozano profesional. Después de haber
pasado por todos los estamentos establecidos por ley –médico
adjunto, jefe de sección y Jefe de Servicio–, con el aditamento
esencial de una excelente tesis doctoral, bajo la dirección del
profesor Cabero Roura, en la Universidad Autónoma de Barce-
lona, el hoy nuevo Académico es Jefe de Servicio de Obstetri-
cia y Ginecología del Hospital General de Segovia. Es este uno
de los méritos que le sienta hoy entre nosotros. De acuerdo
con los versos de Antonio Machado, “Caminante, no hay
camino, se hace camino al andar”, Ricardo ha forjado con
método, que en su sentido griego original significa “recorrido”,
una trayectoria profesional rigurosa, digamos académica,
siguiendo casi paso a paso, con las recomendaciones de Edgar
Morin,  filósofo y ensayista cinematográfico, de llevar a cabo
una “caminata profesional” que pretende, por encima de todo,
apoyarse en las virtudes del espíritu, para afrontar las comple-
jidades de la profesión y elaborar las consecuentes y coheren-
tes estrategias. Parece apoyarse en Morin, que afirma “Ayúdate,
la complejidad te ayudará”, para configurar un Servicio, hoy
referente en Medicina Perinatal, pero sin olvidar que es también
ginecólogo, confesando que sigue “las exigencias que hay que
satisfacer para tratar las complejidades, las exigencias que
comprenden tres principios que se han afirmado progresiva-
mente: el principio dialógico, el principio recursivo y el prin-
cipio hologramático” (Edgar Morin). Las tres exigencias,
expresiones diversas y complementarias, han servido a Ricardo
para forjar un profesional “de vinculación”. Creo que sobran
más palabras. Como sabe, porque ha sabido, que es vano buscar
un fundamento absoluto e incuestionable, el nuevo Académico
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ha concebido su carrera profesional como una “metáfora
musical en la que la sinfonía toma su impulso a partir de si
misma y se construye en su propio dinamismo” (Morin).

¿Es un hombre académico, el nuevo Académico de Número?
Cumple los requisitos que Seco, Andrés y Ramos, definen.

Primero, Ricardo “es de una academia”, ya es académico,
empezando por el final los postulados de la simplificación, pero
resaltando que el principio de orden, basado en proponer un
principio de acción que no ordene, sino que organice; que no
manipule, sino que comunique; que no dirija, sino que anime,
postulados en el vademecum personal del doctor Santamaría,
transforman a este nuevo miembro en un Académico de
Número, que no defraudará. Siempre tratará de ser una refle-
xión filosófica.

Segundo, Santamaría Lozano es hombre “académico” por
cuanto posee y ha asimilado los estudios que le han dado el
reconocimiento oficial, primero de Licenciado en Medicina y
Cirugía, segundo doctor “cum laude” y, por último, Especia-
lista en Obstetricia y Ginecología. En el panorama obstétrico-
ginecológico español actual, la figura de Ricardo Santamaría
no solo no pasa de largo, sino que es un referente de nuestra
especialidad, siendo uno de los miembros más dinámicos de
la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Siguiendo
los principios de la verdad y creer con fe ciega en ella, en este
sentido podríamos aplicar a Ricardo esta sentencia de Gabriel
Josipovici; “La confianza sólo aparecerá gracias a la sospecha
desenmascadora, no por cerrar nuestros ojos ante ella”. Nuestro
hombre es persona de ojos abiertos, de tal manera que trata
de ir a más allá de la verdad tal y como se manifiesta en las
verdades cotidianas. Habrá que reconocer que esto mismo es
una verdad, y la autoridad académica, malévola intención que
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transmite al conjunto de esta Real Academia, no va a sobrevi-
vir si no la reconoce.

Tercera acepción de Seco, Andrés y Ramos: “de interés pura-
mente teórico y especulativo”. Bien es verdad que en estas  virtu-
des básicas, que podríamos denominar Precisión y Sinceridad,
nace el poder para formarse creencias, pero el afán de una virtud
más refinada, hace que ese interés teórico y especulativo lleve
a comunicar al resto de la sociedad aquello que ve, que trata y
en lo que cree. Así se consigue que la pura teoría y el algoritmo
especulativo, lleguen, y así lo cree Santamaría Lozano, a lo que
Edgar Morin afirma cuando escribe que “las virtudes de la
verdad no son un fetiche particular de la especulación erudita”.

Por último, académico es aquello “que se atiene a los prin-
cipios y formas tradicionales”. Algo así como no olvidar la
Historia, y a partir de sus “realidades”, superar día a día nuestra
capacidad de comprensión y, con origen en la idea de que todo
el mundo tiene la posibilidad de pensar, buscar y encontrar
todo lo que el mundo cree como verdadero.

Así he querido retratar al nuevo Académico de Número.
Pero no quería terminar sin hacer alusión a una virtud que le
adorna: la amistad.  Ricardo es amigo de verdad, haciendo
honor a una conocida sentencia de Montaigne: “Se precisan
tantas coincidencias para formarla, que es mucho si la fortuna
la alcanza una vez en tres siglos”.

Mi más cordial enhorabuena a su Mujer María de los
Ángeles, que sé ha sido el mejor bastón para apoyarse en la
larga andadura vital de Ricardo, y a sus hijos Arancha y Ricardo,
fruto, a más del amor, garantía de que los genes del matrimo-
nio no tendrán fin, porque como dice Josep María Esquirol:
“El tiempo pasa, y lo hace siempre en la misma dirección: “hacia
adelante”.
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Felicitar a esta Real Academia por la nueva incorporación,
que enaltece a quien se incorpora, pero es motivo de alegría
porque quien entra es, ante todo, “buena gente”.

Dijo el cuervo: “Nunca más”. 

He dicho.
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