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RESUMEN

La ley de obesidad ha conmocionado el ambiente nutricional y público. Pacientes, sus familiares, políticos, perio-
distas, empresas de salud, médicos y otros sectores de la sociedad, se han  interesado y han emitido su opinión.
La ley está fuera de discusión. Debe discutirse su implementación para conseguir los pretendidos beneficios,
considerando que una reglamentación  inadecuada podría ocasionar  perjuicios mayores  que los que se preten-
den evitar, malgasto de recursos y desilusiones colectivas.

Obesity Law or Anti-Obesity Law?

SUMMARY 

Argentine Obesity Law has shocked the nutritional and
public environment. Patients, their relatives, politicians,
journalists, healthcare companies, medical professionals
and other sectors of society have shown their interest and
expressed their opinions on this issue. The law itself is out
of discussion. Its implementation must be discussed to
obtain the expected benefits, considering that an inadequate
regulation might not only bring more problems than
solutions, but also cause a waste of resources and collective
disappointments.

Lei de obesidade o de anti-obesidade?

RESUMO

A lei de obesidade causou comoção no ambiente nutri-
cional e público. Pacientes, familiares deles, políticos, jor-
nalistas, empresas de saúde, médicos e outros setores da
sociedade têm demonstrado interesse e opinaram a res-
peito. A lei está fora de discussão. No entanto, é necessá-
rio discutir a sua implementação para obter os benefícios
pretendidos, visto que uma regulamentação inadequa-
da poderia causar prejuízos mais graves dos que se ten-
cionam evitar, esbanjamento de recursos e desilusões
coletivas.

INTRODUCCIÓN

La Ley 26.396 consta de 23 artículos en cuya reglamen-
tación se ha dado participación a distintas entidades e
individuos relacionados con el tratamiento de estas
patologías, incluyendo financiadoras del sistema de
salud y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 
La Ley declara de interés nacional la prevención y con-
trol de los trastornos alimentarios. Comprenderá la
investigación de sus agentes causales, el diagnóstico y
tratamiento de las enfermedades vinculadas, asisten-
cia integral y rehabilitación del paciente afectado,
incluyendo la de sus patologías derivadas y las medi-
das tendientes a evitar su propagación. 

El Art. 2 considera a la obesidad como un ‘trastorno ali-
mentario’ en un plano de igualdad con anorexia, buli-
mia y obesidad mórbida. Unificarlas bajo un mismo
titulo sería aceptable desde la “buena intencionalidad”.
Ninguna otra razón. Sus diferencias (edad de presenta-
ción, frecuencia, sexo, desencadenantes, cambios cor-
porales, manifestaciones, evolución y repercusiones)
nos excusan de mayores consideraciones.
El Art. 3 crea el Programa Nacional de Prevención y
Control en el ámbito del Ministerio de Salud que se
encargará de difundir la importancia del mismo a tra-
vés de campañas informativas sobre las características
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de los "trastornos alimentarios" y sus consecuencias,
sobre el derecho y promoción de la salud y sobre los
derechos del consumidor para disminuir la morbimor-
talidad asociada, evaluar y controlar los trastornos ali-
mentarios y propender al desarrollo de investigación,
promoviendo entre los niños y adolescentes conduc-
tas nutricionales saludables, con espacios de reflexión
y educación, eliminando la discriminación y estigmati-
zación en el ámbito laboral, educacional y/o social. 
Promoverá la participación de ONG en las acciones
previstas por el programa e implementará con las
autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires programas similares a nivel local.
Desarrollará actividades de difusión dirigidas a la pobla-
ción en general y a grupos de riesgo en particular.
Se prohíbe la difusión en medios de comunicación de
dietas o métodos para adelgazar que no conlleven el
aval de un médico y/o licenciado en nutrición y tam-
bién establece la regulación de los quioscos escolares
que deberán ofrecer productos que integren una ali-
mentación saludable y variada.
Este apretado resumen pone en antecedentes y abre
interrogantes que inevitablemente surgen cuando se
medita sobre esta Ley. Hasta el momento, los aportes
realizados por los distintos sectores invitados se han
centrado más en aspectos generales que en discusio-
nes puntuales. Los discursos han girado sobre temas
administrativos, logísticos, burocráticos más que
médico asistenciales. 

OBESIDAD COMO UN ICONO DE ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

La obesidad aumenta el riesgo cardiovascular siendo,
a diferencia de las enfermedades metabólicas, mucho
más frecuente, fácilmente diagnosticable, y disparado-
ra de aquellas en un gran número de casos. 
Si bien una parte de la población obesa está libre de
complicaciones metabólicas, la mayoría las padece y
por esa razón la obesidad debería ser vista como un
icono para sospechar dislipidemias, disglucemia,
hipertensión, apnea del sueño y riesgo de accidentes
vasculares y de algunas neoplasias.1-3

La resistencia a la acción de la insulina y la inflamación
sistémica crónica parecen ser el nudo gordiano de
buena parte de la problemática metabólica, confor-
mando dos puntos de cruce entre sobrealimentación,
obesidad, dismetabolismos y el desarrollo de ateroes-
clerosis y de algunos cánceres.4-6

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Quizás el principal punto de interés sea "definir el pro-
blema". La obesidad y algunos dismetabolismos aso-
ciados a la sobrealimentación son consecuencia de
mecanismos –normales en sí- cuyos resultados resul-
tan inconvenientes, como la resistencia a la acción de
la insulina y la inflamación. 
Desde Neel, se conoce con el nombre de “síndromes
de homeostasis alterada” a procesos fisiológicos que
terminan transformándose en inconvenientes, siendo
su exageración o inoportunidad lo que en general los
transforma en indeseables y lo que lleva a confundir
los límites entre la normalidad y lo que no es normal.
Son los casos de la ganancia de peso, el sobrepeso y la
obesidad.7

Toda ganancia progresiva de peso podría ser sospe-
chada de ir camino a la obesidad y presumir si lo hará
es casi tan problemático como tratar de definir la obe-
sidad en función de un diagnóstico administrativo. 
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador estadís-
tico pero no equivale a obesidad clínica y esto es trasla-
dable a quienes deben ser los beneficiarios de la Ley. 
El fenotipo obeso se define como una variable discre-
ta a partir de un IMC de 30 kg/m2,8 si bien sujetos de
peso normal se pueden comportar como metabólica-
mente obesos (obesos de peso normal) y otros fenoti-
pícamente obesos pueden ser metabólicamente nor-
males. Los primeros se beneficiaran  por la pérdida de
peso,  por lo que no deberían quedar excluidos de la
protección que brinda la Ley, mientras que los segun-
dos no se beneficiarían metabólicamente.
Una reciente investigación señala que sujetos con
sobrepeso pueden tener menor mortalidad que los de
peso normal9 lo que sugiere que el criterio de inter-
vención debería surgir, tal vez, de una combinación de
factores más que de uno solo de ellos. 
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También se desprende que  el objetivo del tratamien-
to podría no ser la "normalidad" ponderal sino la meta-
bólica, aun aceptando algún grado de "sobrepeso". 
Esto adquiere mayor relevancia porque el valor de 30
kg/m2,  utilizado para definir obesidad es válido para
los caucásicos debido a que no todas las poblaciones
son igualmente sensibles a la sobrecarga adiposa ni
todas presentan la misma proporcionalidad  masa
grasa / magra, a igual IMC.  Para los japoneses la obesi-
dad comienza cuando el IMC alcanza el valor de 25.10 La
cantidad de grasa corporal en los asiáticos con un IMC
de 23 es comparable a la de los caucásicos con un IMC
de 25 o mayor.11-13

La importancia de los cambios en el peso corporal y su
relación con la definición "poblacional" de obesidad es
clara, como surge del Korea Health and Nutrition
Examination Survey, que observó que la prevalencia de
diabetes, de hipertensión y de dislipidemia se duplicó
cuando el IMC pasó de 23 a 24 y se triplicó al llegar a 26. 
Tampoco parece razonable aceptar el mismo valor de
IMC para todas las edades ni para ambos sexos.14,15

Algunos estudios en mujeres parecen demostrar que
es el síndrome metabólico (y no el IMC) el que predice
el riesgo cardiovascular.16,18 

Otros puntos a discutir es la intervención médica fren-
te a sujetos hiperadiposos de peso normal y a los obe-
sos metabólicos, ponderalmente normales.
Aplicar crudamente el IMC podría dejar sin tratamien-
to a los de peso normal que padezcan dismetabolis-
mos  peso-dependientes y podría legalizar la atención
de otros que se beneficiarían poco o nada, exponién-

dolos además  a  los inconvenientes que podría ocasio-
nar la intervención. 
Mirar el panorama por el túnel del IMC puede excluir
importantes criterios de evaluación nutricional, como
la cantidad y la distribución de la grasa17 y señala la
necesidad de ir haciendo estudios nacionales antes de
adoptar definiciones definitivas.  
Finalmente, la aplicación directa del IMC como crite-
rio único para definir a la población amparable por la
Ley podría convertirse en un incentivo para la ganan-
cia de peso. 
Si se presume que entre el 20 al 30% de la población
adulta urbana de la Argentina tiene exceso de peso,
unos 10 millones de argentinos podrían ser beneficia-
rios del tratamiento. Si el costo de las prestaciones
médicas alcanzara un promedio mensual de 200 pesos
(consultas, medicamentos) por cada paciente, resulta-
ría una cifra de 2.000 millones de pesos que incluiría a
algunos que no obtendrían beneficios. De allí la impor-
tancia de una definición operativa de obesidad.
Algo comparable ocurre con la “obesidad mórbida”. Si
el término se refiere a quienes tienen un IMC igual o
superior a 40, podrían quedar sin cobertura obesos
que, no por la magnitud de su obesidad sino por sus
repercusiones y/o refractariedad, quedarían sin acceso
a esta prestación. 
La aplicación de variables discretas a situaciones clíni-
cas es de dudosa precisión en casos individuales8 lo
que aconseja discutir las ventajas de una definición no
estadística para diferenciar a los obesos preclínicos, cli-
nicos y mórbidos. Hasta podrian reemplazarse esas
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categorías por la de sujetos con "afecciones peso-
dependientes".

PREVENCIÓN

La obesidad resulta de una interacción genético –
ambiental. Lo ambiental es modificable y el responsa-
ble mayor del problema. De este modo la obesidad
podria ser considerada una afección "ecológica" y
"civilizada". La figura siguiente representa al tratamien-
to individual como el equivalente a ayudar al sujeto a
empujar la piedra. Seguramente sería más exitoso si se
consiguiera disminuir la pendiente (ambiente).19

Recordando la afirmación de Rose: "Los determinantes
primarios de la enfermedad son principalmente econó-
micos y sociales y por eso su remedio también debería
serlo".20 Así se evitaría el interminable yo-yo que se

produce cuando se aplican únicamente estrategias
individuales.
En uno de sus artículos la Ley… "prohibe, además, la
venta en quioscos escolares de alimentos no nutritivos".
Alimentos “no nutritivos” es una afirmación confusa.
Posiblemente sea lo nutritivo lo que habría que res-
tringir. Aceptando que la definición de "alimento no
nutritivo" haya tenido la intención de significar obeso-
génico / hipercalórico, aun así podría ser nutritivo. Es la
heterogeneidad poblacional la que hará variar el con-
cepto de “no nutritivo” transformando un alimento
“saludable” para algunos en inadecuado para otros.
Por eso se debería ser cauteloso al definir el modelo
alimentario que presentarán los quioscos escolares.
La prevención de la sobrealimentación debería evitar
los alimentos adictivos más que observar secamente
el contenido energético - nutricional. Esto disminuye
el énfasis en la presión sobre el concepto aritmético
conectado con adictivos alimentarios, responsables
mayores de la sobrealimentación.
Una adecuada prevención evitaría tratamientos,
potenciaría tratamientos y actuaría como prevención
secundaria.
Poner en movimiento un aparato logístico cuya enver-
gadura abarque a toda la población no debería limitar-
se al aspecto ponderal sino proponer un "modelo ali-
mentario integralmente saludable" que, por defini-
ción, seria preventivo de la inadecuada ganancia de
peso, de la obesidad y de otras afecciones relaciona-
das con la transición nutricional.
Tal vez la "Ley de obesidad" -más allá de cómo se
denomine- debería implementar mecanismos que
propicien un estilo de vida distinto, pero espontáneo,
para que el tan deseado cambio no sea una caricatura
del mismo. 
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