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El presente suplemento de la Revista Médica del Instituto Mexicano 
del Seguro Social acoge diez muy sugestivas aportaciones origi-
nales, así como seis minuciosos temas de actualidad, todos rela-

tivos a la obesidad en su modalidad pediátrica. Se nos indica que aquí se 
trata de material surgido al amparo de un programa institucional acorta-
damente identifi cado con la atractiva fi gura de las redes de investigación 
institucional, programa promovido e instrumentado por la Coordinación 
de Investigación del IMSS.

A mi entender, se ha logrado forjar una sólida colaboración intelectual 
entre profesionales expertos de variadas vertientes de las disciplinas clí-
nicas, biomédicas y sociales, activos en el ámbito de la seguridad social 
mexicana, para así, conjunta y colaborativamente, esclarecer aspectos 
críticos de ingentes problemas de índole sanitaria. Magnífi ca manera de 
confi gurar un marco institucional para bien fundados afanes académicos 
generados, ya sea de modo individual, a raíz de percepciones colectivas, 
o como parte de un programa ofi cial, con el generoso afán de contribuir a 
la solución de toda clase de retos a la homeostasis social.

La actual visibilidad pública —en todo el sentido del término— de 
los trastornos de la adiposidad ha resultado ser propicia al resurgimiento, 
tanto de interés en la fi siología del sistema adipocítico, como de inten-
tos de corregir las variadas desviaciones del equilibrio energético en la 
economía del organismo humano. No en balde se ha hablado de adipo-
centrismo colectivo, lo que ha llegado al punto de haberse propuesto, en 

Este suplemento de la Revista Médica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social incluye 10 aportaciones origina-
les y seis temas de actualidad, todos relacionados con el 
tema de la obesidad infantil en México. Este es el resul-
tado de un programa institucional que se ha denominado 
Redes de Investigación Institucional, el cual es promovido 
y desarrollado por la Coordinación de Investigación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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This supplement of the Revista Medica del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social includes 10 original contributions, 
and also six current themes, all of them related to child-
hood obesity. It is the result of an institutional program that 
it has been identifi ed as Redes de Investigación Institu-
cional, and it has been promoted and developed by the 
Coordinación de Investigación of the Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 
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tesitura más que nada irónica, como la teórica existen-
cia de un “complejo de Adipo”.

Explicablemente dentro del entorno de este pano-
rama descuella, por su signifi cación y trascendencia 
metabólica y psicológica individuales, así como por su 
impacto y manifestación colectivos, la adiposis que de 
manera creciente viene ocurriendo en el transcurso de 
las sesgadamente llamadas “edades pediátricas”.

Digna de encomio, pues, la iniciativa de consti-
tuir una red de investigación acerca de este tema. Se 
percibe que la red ha capturado tanto los resultados 
surgidos de iniciativas académicas personales como 
de proyectos específi camente propuestos por las auto-
ridades coordinadoras de la investigación científi ca, 
en el seno del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Fehaciente testimonio, el cual está a la vista del lec-

tor. El contenido de este número luce muy atractivo, 
entre otros motivos, por ser muy minoritariamente de 
procedencia capitalina, y esto únicamente en un ter-
cio de los artículos de revisión temática. El enunciado 
de la mayoría de los títulos de los artículos promete 
enfoques frescos y un elevado aporte informático, que 
ansiamos percibir ajeno a tantas unitallas operacio-
nales y conceptuales que adipólogos de toda laya se 
empeñan en endilgarnos.

Esperaremos que tal disposición racional de 
esfuerzos colectivos, o sea, coordinación que vie-
nen ejerciendo esas novedosas redes institucionales 
de investigación, continúen agraciándonos con opi-
mas fuentes de conocimiento como este número de 
la Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro 
Social.


