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Introducción

La presente antología y la guía que se desprende de ella, 
brindan continuidad a los trabajos emprendidos en 
2011 y 2012 respecto a la obesidad; dentro del Primer 
Seminario Interdisciplinario de Titulación en Obesidad 

con Enfoque de Género: Aspectos Teóricos (SITOEG-AT) y del 
Segundo Seminario Interdisciplinario de Titulación en Obe-
sidad con Enfoque de Género: Aspectos Metodológicos (SI-
TOEG-AM), respectivamente. En esta ocasión, los materiales 
que la integran forman parte del Tercer Seminario Interdisci-
plinario de Titulación en Obesidad con Enfoque de Género: 
Estrategias de Intervención (SITOEG: EI), bajo el reconoci-
miento de la importancia de generar alternativas propositivas 
para el estudio y tratamiento de la obesidad.

Debido al carácter multicausal de la obesidad, se considera 
indispensable que los(as) profesionales de disciplinas diver-
sas unan esfuerzos, conocimientos y voluntades no protagó-
nicas para hacer frente a esta problemática, en conjunto con 
las políticas sanitarias y laborales. Aunado a lo anterior, se 
requiere implementar, de manera impostergable, las estra-
tegias y medidas pertinentes orientadas a privilegiar la for-
mación de profesionales especializados en el estudio y trata-
miento de la obesidad para su prevención, así como para el 
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diseño de estrategias que permitan postergar la necesidad de 
tratamiento remedial en segundo o tercer nivel de atención.
En esa dirección, resulta necesario clarificar los espacios y ob-
jetos de estudio de las diversas disciplinas abocadas al estudio 
de la obesidad, así como los aspectos metodológicos para la 
intervención integral donde se involucren los diversos facto-
res involucrados con esta patología, en especial, con el fin de 
prevenir e identificar la población en riesgo o con problemas 
ya presentes de obesidad, necesarios para comprender el pro-
blema y desarrollar estrategias de intervención que permitan 
la modificación de los comportamientos de riesgo y trastornos 
emocionales, así como favorecer el desarrollo de conductas 
protectoras que coadyuven a mejorar el estilo de vida.

Tan variados son los factores de riesgo que se han encontrado 
asociados con la obesidad, como lo son los efectos de esta pato-
logía, en particular, el de desarrollar alguna enfermedad cróni-
co-degenerativa, al romper con la homeostasis de la salud que, 
de acuerdo con la OMS, es el “completo estado de bienestar 
biológico, psicológico y social, y no sólo la ausencia de enferme-
dad”. La obesidad se observa y se mide en el cuerpo de las per-
sonas, pero sus efectos y consecuencias van más allá, debido a 
que afecta tanto aspectos psicológicos como sociales de quienes 
la presentan y de quienes tratan de combatirla.

Ante este panorama, se hace apremiante la necesidad de ge-
nerar alternativas de atención preventiva y correctiva con en-
foque de género para atender las diferencias intergenéricas e 
intragenéricas, mermando así, sus efectos en la salud integral.

Los seminarios de titulación (SITOEG-AT, SITOEG-AM y ahora 
el SITEOG-EI) fueron diseñados tomando como base la po-
blación de estudiantil de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala (FESI), UNAM, debido a que en esta institución la 
oferta educativa está orientada hacia disciplinas de la salud, 
y tanto el rendimiento académico como la eficiencia  terminal 
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del estudiantado pueden verse mermados por problemas de 
salud en el proceso de formación profesional; más aún con-
cluyendo los estudios universitarios, al presentar una en-
fermedad crónica degenerativa, pueden ver disminuido el 
tiempo de vida profesional con calidad, aunado a que, como 
profesionales de la salud han de ser los(as) promotores(as) 
y multiplicadores(as) de acciones saludables en la sociedad.
 
El impacto biológico, psicológico y social de la obesidad en la 
población adulta es grave, aspecto que se exacerba cuando se 
trata de adultos jóvenes, los cuales pueden ser considerados 
como una población en riesgo al presentar desde ahora y hacia 
el futuro características del perfil epidemiológico de enferme-
dades crónicas, cuyo factor relevante de riesgo es la obesidad, 
la cual implica elevados costos económicos para su tratamien-
to, sumados a los inherentes al proceso de formación profe-
sional. Esta realidad es un impulsor indispensable para que 
profesionales de diversas disciplinas se vean motivados(as) a 
estudiar, prevenir, combatir o evitar la obesidad.
 
Dado que la interdisciplina es la que sustenta la propuesta 
del SITOEG-EI, el seminario involucra, necesariamente, las 
lecturas que son base de conceptos y principios metodoló-
gicos que dan fundamento a la investigación e intervención 
para la obesidad, así como sus factores y conductas de ries-
go, desde disciplinas tales como la Medicina, la Biología y 
las terapias alternativas como la Homeopatía, hasta diver-
sas tradiciones psicológicas, como el psicoanálisis, el enfo-
que cognitivo conductual y la perspectiva de género. El estudio 
y conocimiento de la interrelación entre las distintas miradas 
coadyuva a identificar las dimensiones y objetos de estudio 
propios de cada disciplina y la convergencia entre ellas con 
respecto a la obesidad. 

Los(as) profesionales de disciplinas diversas han de ha-
cer frente a la obesidad por ser ésta una problemática que 
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 requiere ser abordada en conjunto con las políticas sanitarias 
y laborales. Las estrategias y programas de intervención in-
terdisciplinaria preventiva y correctiva son una necesidad im-
postergable dada la incidencia y prevalencia de obesidad en 
nuestro país, tanto para la comprensión del problema como 
para la modificación de los factores y comportamientos de 
riesgo, así como de los trastornos emocionales para favorecer 
el desarrollo de conductas protectoras que coadyuven a me-
jorar el estilo y la calidad de vida.

En sintonía con lo anterior, el diseño de espacios interdisci-
plinarios en los ámbitos universitarios puede favorecer en el 
estudiantado la formación y profundización en los factores 
biológicos, psicosociales y culturales relacionados con la obe-
sidad, mismos que permitan su identificación oportuna para 
la prevención de este trastorno en los distintos niveles y de las 
enfermedades crónicas que se han encontrado asociadas a 
dicha patología. En particular, las instituciones de educación 
superior, como la FES Iztacala, tienen en su oferta educativa 
carreras orientadas hacia la formación de los(as) futuros(as) 
profesionales de la salud; quienes, además de orientar su ac-
tividad profesional para la prevención e intervención en pro-
blemas que deterioran la salud, requieren de la adquisición 
y desarrollo de competencias para incidir en el campo de la 
salud y la toma de decisiones institucionales en pro de una 
educación para la salud sustentada en la equidad; para ello, 
ha de incluir necesariamente el enfoque de género que per-
mita discriminar las particularidades de la obesidad intragé-
nero e intergénero.

La visión interdisciplinaria de la obesidad puede ser aceptada 
tentativamente como una manera de generar interrelaciones 
entre diferentes disciplinas, y de crear nuevos campos váli-
dos de interpretación de diversos factores involucrados en la 
obesidad. Este problema, visto desde un enfoque interdiscipli-
nario, es de especial importancia para comprender y generar 
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alternativas preventivas y de intervención donde interactúen 
las diversas disciplinas interesadas en su estudio (Psicología, 
Medicina, Sociología Médica, Antropología Médica, Biolo-
gía, entre otras). Los conocimientos interdisciplinarios sobre 
obesidad, en la práctica, podrían transferirse también hacia al 
campo de las decisiones políticas, a través de la comprensión 
de los procesos que se desarrollan simultáneamente en los 
sistemas físicos, psicológicos, socioculturales y genéricos res-
pecto a la obesidad.

En ese sentido, la multicausalidad de un problema como la 
obesidad requiere de un punto de vista interdisciplinario; 
tanto para el desarrollo de la investigación científica como 
para iluminar el problema de la obesidad desde una dimen-
sión más amplia.



Objetivos generales

NIvEL: FORmACIóN

El Seminario Interdisciplinario de Titulación en Obesi-
dad con Enfoque de Género: Estrategias de Interven-
ción (SITOEG: EI), tiene tres objetivos generales:

1. Diseñar un espacio interdisciplinario con enfoque de géne-
ro para el estudio de las estrategias de intervención que per-
mitan incidir sobre las conductas y factores de riesgo, causas, 
manifestaciones y consecuencias de la obesidad.

2. Coadyuvar en la eficiencia terminal de la comunidad estu-
diantil de la FESI, a través de la elaboración de tesinas como 
modalidad de titulación, que tomen como base temas rela-
cionados con la obesidad.

3. Formar recursos humanos especializados en el diseño de 
estrategias de intervención interdisciplinaria con enfoque 
de género para la prevención e intervención de la obesidad 
en adolescentes y jóvenes. 



I Estrategias de intervención
en obesidad desde la Homeopatía

Mtra. Acela Sánchez Reyes

Es evidente que en la actualidad, asistimos a un cambio 
en el estilo de vida, el cual está modificando nuestros 
hábitos alimenticios, de relaciones interpersonales, de 
movilidad, entre otros, y que, como todos los cambios, 

viene acompañado por aspectos positivos y negativos. En el 
caso de la obesidad es indudable que predominan los negati-
vos, cuando se adoptan estilos alimentarios, formas de vida y 
costumbres permeados por culturas diversas que llegan a 
nosotros a través de medios de comunicación masivos por 
la globalidad. Lo anterior da como resultado el grave proble-
ma de la obesidad que afecta tanto a países desarrollados 
como los que están en proceso de desarrollo y cuyo alcance 
presenta tintes epidémicos. La obesidad surge de la interac-
ción de un trastorno genético múltiple y un medio ambiente 
favorecedor que potencia un aumento en la modificación de 
los estilos alimentarios y merma el gasto energético al redu-
cirse la actividad física para la elaboración y adquisición del 
alimento. Surgen igualmente múltiples tratamientos para re-
ducir la obesidad entre ellos los homeopáticos.

La Homeopatía es una disciplina muy discutida, con un am-
plio arraigo en muchos países europeos; sus tratamientos 
están basados en la aportación de cantidades mínimas del 
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agente causal y, con ellos, se han descrito mejoras e incluso 
curaciones de enfermedades concretas. En el caso de la obe-
sidad, cuya causa se ha documentado que no se debe a un 
agente único, los tratamientos se entremezclan con hierbas 
adelgazantes y fármacos a dosis bajas. Por ello, es importante 
el conocimiento de los supuestos subyacentes a esta terapia 
homeopática para que profesionales de la salud juzguen su 
pertinencia para abordar el problema de la obesidad.

Objetivo

Que los(as) participantes adquieran y caractericen los aspec-
tos que subyacen a la intervención desde la homeopatía para 
la intervención de la obesidad.

Referencias
Avello, L. M., Avendaño, O. C. y Mennickent C. S. (2009). Aspectos gene-

rales de la homeopatía. Revista Médica de Chile 137:115-120. 
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v137n1/art18.pdf. 
Consultado el 15 de octubre de 2012.

Baracaldo, B. N., Morell, L. L. y Barrera, T. A., (2003). Tratamiento de la 
obesidad exógena con homeopatía. Gaceta médica espirituana 
5 (1). Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/
vol.5.(1)_05/p5.html Consultada el 12 de octubre de 2012.

Guía de lectura
Avello, L. M., Avendaño, O. C. y Mennickent, C. S. (2009). Aspectos ge-

nerales de la homeopatía. Revista Médica de Chile 137:115-120. 
Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v137n1/art18.pdf. 
Consultado el 15 de octubre de 2012.

En este artículo, el lector puede encontrar algunos de los con-
ceptos básicos para comprender esta estrategia terapéutica; 
de entrada, se presenta una semblanza del uso actual de la 
homeopatía, en especial, en países como Canadá, Alemania, 
Francia y Bélgica. Se hace hincapié en que de acuerdo a datos 
de la OMS se señala que entre el 46 y el 70% de los países 
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mencionados han utilizado medicina que ellos llaman com-
plementaria y, dentro de ésta, se encuentra la homeopatía.

Otros puntos que se tocan en este artículo, refieren tres prin-
cipios básicos en relación con la administración del medica-
mento homeopático: a) la Ley de semejanza o similitud, b) in-
dividualización del enfermo y no de la enfermedad y c) dosis 
infinitesimales o microdosis de sustancia activa.

Respecto a los antecedentes históricos, se ubica el surgimien-
to de esta estrategia terapéutica en Alemania con Samuel 
Hahnemann hacia 1779. Además, de manera breve se aborda 
lo referente a la fuerza vital, concepto que hace alusión a la 
capacidad de los seres vivos para a sanarse. 

Otro hecho interesante, es el aspecto del posible mecanismo 
de acción; en el texto se mencionan dos posibles vertientes: 
“acción inmunológica” y “memoria del agua”.

La conclusión de este artículo versa en la necesidad de pro-
fundizar el estudio de esta estrategia terapéutica.

Baracaldo, B. N., Morell, L. L. y Barrera, T. A., (2003). Tratamiento de la 
obesidad exógena con homeopatía. Gaceta médica espirituana 
5 (1). Disponible en: http://www.bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/5.
(1)_05/p5.htmlConsultada el 12 de octubre de 2012.

Al hablar de obesidad, en específico, en el ser humano, este 
artículo reporta los resultados de un estudio prospectivo con 
casos y controles de pacientes con obesidad exógena, realiza-
do en 1998; el objetivo fue demostrar la efectividad de la ho-
meopatía en pacientes con este padecimiento. En los resulta-
dos obtenidos se aprecia que el 65% de los pacientes que re-
cibieron tratamiento homeopático alcanzaron un peso ideal 
en aproximadamente 6 meses; se observó que la prevalencia 
de esta alteración predominó en féminas de entre 30 y 39 



OBESIDAD CON ENFOQUE DE GÉNERO12

años. Asociados a esta afección, de manera más frecuente se 
encontraron alteraciones psicológicas, hipertensión arterial e 
hipercolesterolemia. Este estudio también toma en cuenta la 
dieta, el ejercicio y el estilo de vida y sus repercusiones como 
modalidades terapéuticas en la obesidad.

Con estos datos, los autores confirman la utilidad de la admi-
nistración del medicamento homeopático constitucional para 
corregir las alteraciones en estos pacientes.

Además de los resultados que arroja este estudio, resulta inte-
resante la consideración que la Homeopatía mantiene sobre la 
obesidad: una alteración de la fuerza vital del individuo; las pri-
meras manifestaciones de este desequilibrio se manifestarán 
como síntomas generales, precedidas de síntomas mentales, 
al corregirse el desequilibrio aparecen síntomas que caracte-
rizan a esta persona individualizándolo, como en este caso lo 
es la obesidad; este cuadro será similar a un medicamento ho-
meopático nombrado remedio constitucional, éste podrá en-
tonces desencadenar la curación natural.




