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Introducción

En el siglo XXI la obesidad se ha convertido en una epidemia en todo el mundo. En
México, las autoridades sanitarias están considerando que cerca de 75% de las
mujeres en edad reproductiva, entre 20-49 años, presentan obesidad o sobrepeso
(índice de masa corporal mayor a 25); mientras que en Estados Unidos más de 60%
presentan esta condición.

La obesidad y el sobrepeso preexistentes se suelen asociar con una ganancia
excesiva de peso en la gestación y de retención del sobrepeso meses después de
haber resuelto el embarazo. Este exceso de peso tiene efecto sobre la evolución del
recién nacido e incrementa su riesgo a desarrollar sobrepeso tambien.

La obesidad durante el embarazo ocasiona riesgos para el embarazo, la vida de la
embarazada y del bebé.
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¿Qué es la Obesidad?



La obesidad, incluyendo al sobrepeso como estado premórbido, es una enfermedad
caracterizada por el almacenamiento de tejido adiposo (grasa) en el organismo. Este
problema se acompaña de alteraciones del metabolismo que predisponen a la
presentación de trastornos que deterioran la salud.

El término "obeso" realmente se refiere a alguien que tenga más de un 30% del peso
ideal, tomando en cuenta la altura de la persona. La causa o etiología es
multifactorial y está relacionada con factores biológicos, socioculturales, genéticos y
psicológicos.
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Importancia de la obesidad en las mujeres

La obesidad en las mujeres en edad reproductiva puede ser causa de problemas
serios relacionados con el embarazo (tanto para el bebé como para la madre) por lo
que es importante educar a la mujer en la importancia de su peso al prepararse a la
gestación (antes, durante y después).

Desde que en 1990, se hicieron las primeras recomendaciones para la ganancia de
peso durante el embarazo, han ocurrido cambios importantes en el perfil de la mujer
embarazada. Cada vez hay más mujeres que entran al embarazo con sobrepeso u
obesidad e igualmente se ha incrementado el número de mujeres con enfermedades
crónicas que las llevan a una salud deteriorada en los años posteriores al embarazo.

Es de notar que el problema de la obesidad se presenta principalmente en las
poblaciones de bajo nivel socioeconómico que ya se encontraba en riesgo por una
deficiencia en la atención de salud materna y pediátrica.

Estas tendencias son las que han hecho que se establecieran lineamientos para la
ganancia de peso durante el embarazo, especialmente para las mujeres que tienen
sobrepeso, que están bajas de peso o que son adolescentes.
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¿Cómo puedes darte cuenta si eres obesa?

Los profesionales médicos utilizan en la actualidad una escala conocida como Índice
de Masa Corporal (IMC) para poder calcular los riesgos relacionados con su peso.
Dicho índice combina información relacionada con la altura y con el peso corporal, y
los compara utilizando un número que puede variar entre 18 a 40. Dependiendo de tu
IMC, podrás darte cuenta si corres riesgo de ser obesa. El IMC está usualmente
catalogado tal y como se especifica a continuación:

    De 18,5 a 25: Ésta es la oscilación del peso ideal para la mayor parte de los
hombres y las mujeres normales y saludables.

    De 25 a 29,9: Si recayeras dentro de esta variación de IMC, podrías estar
excedida de peso, teniendo en cuenta tu altura.

    30 Y más de 29,9: Si su IMC fuera de 30 o aún más alto, podrías ser obesa
teniendo en cuenta tu altura.

A su vez, la obesidad se clasifica así:

    Obesidad clase I: IMC 30- 34.9

    Obesidad clase II: IMC 35- 39.9

    Obesidad clase III: IMC mayor a 40 (Obesidad mórbida)

La obesidad en la mujer embarazada se define igual que como se define en la mujer
no embarazada.
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Determinantes de la ganancia de peso durante el embarazo



Existen una serie de factores que influyen de manera determinante en la ganancia de
peso durante el embarazo:

    El peso de la madre en el momento de iniciar su embarazo

    Los factores genéticos

    La reducción de la actividad física

    El exceso de consumo de calorías durante el embarazo

    El peso del bebé y el tamaño de la placenta

Se considera que la ganancia de peso incluye tres componentes: el producto de la
concepción (es decir el bebé, la placenta y el líquido amniótico), los tejidos maternos
(útero, glándulas mamarias y sangre) y las reservas maternas de grasa que
comprenden cerca del 30% del total de la ganancia del peso. Los componentes
también pueden subdividirse en agua (cerca del  65% del total), grasas (30% del
total) y, la más variable, proteínas (el 5% restante).

Ganancia de peso recomendada

La ganancia de peso se hizo tomando en cuenta el peso diferente de cada una de las
mujeres y buscando el nacimiento de bebés con un peso aproximado a los 3 kg. En
mujeres con gran obesidad (IMC mayor a 29.0) debe recomendarse a la madre un
aumento de peso gestacional de 5.a 7.5 kilogramos.

Están totalmente contraindicadas las dietas que reducen el peso de las embarazadas
ya que se ha constatado que los regímenes de adelgazamiento en la obesa
embarazada, pueden causar problemas neurológicos severos en el feto. Por la
misma razón es sumamente importante evitar periodos de ayuno prolongado y/o
dietas irracionales con restricción severa de hidratos de carbono (azúcares).



Mediciones en el peso materno importantes para la embarazada.

    Peso antes del embarazo: El peso de la mujer antes del embarazo hasta el
momento en el que confirman la gestación.

    Ganancia de peso antes del embarazo: El aumento de peso que tuvo la mujer
durante un tiempo antes del embarazo.

    Ganancia de peso gestacional: Cantidad de kilogramos que aumentó durante el
embarazo

    Retención de peso después del parto: El aumento de peso que la mujer tiene unos
meses después del embarazo.

    Ganancia de peso postparto: el peso que se gana después del embarazo.
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¿Cuáles son los efectos de la obesidad materna en el embarazo?

Hay muchos efectos adversos de la obesidad durante el embarazo. Las
complicaciones inician prácticamente desde antes del embarazo por ejemplo a
consecuencia de la obesidad las mujeres presentan irregularidades en la
menstruación y es difícil saber la fecha de inicio del embarazo.

La obesidad y el sobrepeso previo al embarazo así como la ganancia excesiva de
peso durante la gestación, son factores negativos que implican complicaciones para
la embarazada, el feto y el recién nacido.

En el embarazo temprano existe un mayor riesgo de anomalías congénitas (en
especial del sistema nervioso central, riñones, cara, pared del estómago, intestinos,
corazón), aborto espontáneo y aborto consecutivo y limitación para la visualización
del ultrasonido.



Durante el resto del embarazo existe una mayor incidencia de:

    Hipertensión gestacional y preeclampsia: La preeclampsia es una enfermedad que
provoca hipertensión arterial, retención de líquidos, e inflamación durante el
embarazo. Cuando la misma es severa, la preeclampsia puede llegar a restringir el
flujo de sangre que debe dirigirse a la placenta; poniendo en riesgo la vida de su
bebé.

    Diabetes gestacional: la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que se
desarrolla durante el embarazo que puede ocasionar macrosomía en el bebe
(sobrepeso).

    Otras: apnea del sueño, problemas hepáticos causados por la acumulación de
grasa, muerte intrauterina del bebé, tromboflebitis venosa.

Al final del embarazo:

    Cesáreas: Las mujeres que padecen obesidad durante sus embarazos corren un
alto riesgo de experimentar problemas durante el trabajo de parto. El mismo tiende a
retrasarse y a prolongarse, incrementando la probabilidad de tener que someterse a
una cesárea.

    Complicaciones post parto: la obesidad durante el embarazo puede dificultar la
recuperación postparto. En particular, después de una cesárea, se corre el riesgo de
desarrollar infecciones postparto que pueden ser muy peligrosas, hemorragias o
trombosis.

Todos estos  factores están directamente relacionados con el grado de sobrepeso de
la madre al momento de la concepción o con una progresión o magnitud del aumento
de peso en el transcurso del embarazo.
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¿Qué problemas puede tener el bebé?



-Macrosomía: es una enfermedad caracterizada por provocar que el bebé aumente
mucho de peso durante su desarrollo (generalmente tiene un peso de más de 4kg.).
Esto podría llegar a complicar el trabajo de parto y el alumbramiento, dificultando que
el bebé ingrese y pueda salir fácilmente del canal de parto. Algunos bebés de mucho
peso pueden dañarse los hombros en el momento del parto (esto es conocido con el
nombre de distonía de hombros).

-Muerte fetal: El bebé puede morir durante el embarazo.

-Defectos del Tubo Neural: Los bebés nacidos de madres obesas también corren
riesgo de padecer defectos del tubo neural durante la etapa de desarrollo. Los
defectos del tubo neural, tales como: la espina bífida y la anencefalia usualmente son
asociados con bajos niveles de ácido fólico durante el tercer trimestre del embarazo.
Estos defectos pueden ser detectados frecuentemente en las primeras etapas del
embarazo a través del ultrasonido. En las mujeres obesas es difícil que las ondas del
ultrasonido penetren las capas adicionales de grasa, los defectos del tubo neural no
siempre se pueden detectar en estos bebés.

-Obesidad infantil: Varios estudios clínicos han demostrado que los bebés que nacen
de madres obesas son más propensos a padecer obesidad para cuando cumplen
cuatro años. En un estudio reciente se demostró que el 29% de los bebés nacidos de
madres obesas también serán obesos/as para cuando cumplan los cuatro años de
edad, comparados con sólo un 9% de bebés nacidos de madres de peso normal.
Estos niños tienen además un riesgo incrementado de presentar intolerancia  a la
glucosa y diabetes tipo 2 y de presentar un síndrome metabólico al llegar a la
adolescencia.
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¿Cuál es el tratamiento durante el embarazo?

La obesidad en el embarazo es el resultado de hábitos de toda la vida. El desafío
para el médico es hacerle entender a la embarazada los riesgos asociados con la
obesidad y trabajar con ella para desarrollar estrategias que disminuyan estos
riesgos.



El seguimiento de esta embarazada debe ser riguroso y fundamentalmente continuo
para actuar inmediatamente ante cualquier inconveniente.

Principalmente hay que tomar en cuenta:

    Anotar en la primera visita al ginecólogo el IMC e iniciar un control de peso basado
en los parámetros mencionados anteriormente.

    Es indispensable el asesoramiento nutricional. Puesto que muchos alimentos
densos en energía son bajos en nutrientes; aumento de peso no es equivalente a
ingestión nutricional adecuada, por lo que las mujeres obesas deben ser asesoradas
para establecer la cobertura adecuada de requerimientos calóricos y proteínicos que
cumpla los siguientes objetivos:

        Promover el crecimiento y desarrollo normal del bebé y reducir el riesgo de
malformaciones

        Reducir el riesgo de complicaciones en el embarazo, parto y puerperio

        Reducir el riesgo de obesidad y desnutrición postparto

    El médico pedirá un análisis de glucosa desde la primera visita para estar atento a
cualquier anormalidad que pueda presentarse. Este análisis se repetirá cuando él lo
considere necesario o en la semana 28 del embarazo.

    Es probable que el médico considere necesario incrementar la dosis de ácido
fólico.



    En las mujeres que ya presentan diabetes gestacional, es muy importante que el
médico lleve un control estricto de la glucosa. De esta manera se podrá prevenir la
macrosomía del bebé.

    El personal de salud debe estimular a la embarazada para que haga ejercicio
como una estrategia para ayudar a que la glucosa se mantenga en los niveles
correctos.

    Es probable que el médico quiera realizar algunos otros estudios de laboratorio
para comprobar el funcionamiento correcto de otros órganos, por ejemplo estudios
de función renal, electrocardiograma, etc.

    Si la embarazada presenta apnea (suspensión de la respiración) durante el sueño,
seguramente el ginecólogo le pedirá que acuda a consulta con algún médico
especialista en estos trastornos.

    Es muy probable que el médico aumente la frecuencia de las consultas médicas
para poder evaluar cercanamente la ausencia o presencia de problemas como la
hipertensión arterial e intolerancia de la glucosa.

    Cuando una mujer obesa llega al trabajo de parto y al parto, es recomendable
estar preparados para una cesárea.

Todo

s los controles apuntan a que la mujer obesa embarazada llegue feliz al término de
su embarazo.
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¿De qué manera puede ayudar la embarazada durante el embarazo?



Son muchas las mujeres que, preocupadas por el bienestar de su bebé, se motivan
para hacer cambios en sus hábitos de alimentación y para iniciar una vida más activa
en la que se incluya el ejercicio. El embarazo es un excelente momento para
ayudarlas a que trabajen para mejorar su salud en general. Existen algunos pasos
que podría seguir para contribuir a reducir los riesgos de que ella o su bebé
desarrollaran problemas de salud.

    Perder peso antes de quedar embarazada: Si estás pensando en quedar
embarazada en un futuro cercano, acude a un profesional médico que te controle el
peso periódicamente. Si eres obesa, considera perder peso a través de una dieta
sana y ejercicio frecuente. Incluso, el hecho de perder sólo unos pocos kilos de más
podrían contribuir radicalmente a reducir los riesgos de padecer complicaciones
durante el embarazo. Aquellas mujeres que padecen de obesidad mórbida deberían
someterse a una cirugía que las ayudara a solucionar su problema.

    Controlar su Aumento de Peso: Incluso si fueras obesa, nunca deberías tratar de
perder peso durante el embarazo. La pérdida de peso o los cambios en la dieta
podrían evitar que el bebé obtuviera las suficientes calorías y nutrientes como para
crecer y desarrollarse apropiadamente. En lugar de ello, se esforzará  en aumentar
de peso con mucha moderación. La mayor parte de las mujeres obesas deben ganar
entre 6 y 9 kg de peso; aumentando la mayor parte del mismo durante el tercer
trimestre del embarazo.

    Ejercitarse: Es importante continuar ejercitándose durante todo el transcurso de su
embarazo siguiendo las instrucciones del médico acerca de los niveles de ejercicio
más apropiados para cada embarazada. Incluso el hecho de caminar dando la vuelta
a la esquina de su casa unas cuantas veces al día realmente podría llegar a ayudarla
a reducir el riesgo de padecer potenciales enfermedades.
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¿La obesidad materna tiene diferentes riesgos para la madre y para el bebé
dependiendo de la edad gestacional?

Si, los riesgos en el primer trimestre son principalmente el aborto espontáneo y los
defectos al nacimiento que ocurren durante la embriogénesis (etapa de formación de
los órganos del bebé). Los riesgos mencionados anteriormente se relacionan más
bien al segundo y tercer trimestre del embarazo.
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¿Existen riesgos especiales maternos o fetales cuando a la madre le han realizado
cirugía bariátrica?

Si, en un estudio realizado en 298 embarazadas con este tipo de cirugía, se observó
un aumento de: ruptura prematura de membranas, inducción de la labor de parto,
macrosomía del bebé y parto por cesárea.

Otros estudios muestran disminución en la incidencia de diabetes gestacional y
problemas de hipertensión arterial relacionada con el embarazo. El Colegio
Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda que todas las mujeres que
hayan pasado por una cirugía bariátrica retrasen el embarazo de 12 a 18 meses para
evitar un embarazo durante el periodo en el que se pierde peso rápidamente.
Recomiendan también que TODAS las mujeres reciban una cantidad adecuada de
ácido fólico, calcio y vitamina B12 después de la cirugía.
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