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en un desbalance nutricional y en un incremento de 
su IMC.5

En conclusión, deben plantearse estrategias de 
comunicación dirigidas a las madres por parte de los 
médicos pediatras para evitar la sobrealimentación en 
sus hijos y así prevenir la obesidad infantil.
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Al editor:

Por medio de la presente me permito hacer un comen-
tario acerca del artículo Acceleration of BMI in Early 
Childhood and Risk of Sustained Obesity publicado en 
la revista New En gland Journal of Medicine.1

Dentro de los factores de riesgo que pueden ocasio-
nar obesidad infantil se encuentran: la dieta, el estilo 
de vida y los factores genéticos.2,3

Como se observó en el estudio, la ganancia de peso 
ocurre entre los dos y seis años de edad, esto es debido 
a que en el crecimiento de un lactante, específicamente 
en el peso, se da un aumento exponencial que se ve 
lentificado hacia los dos años,4 por lo que se percibe una 
falsa idea de reducción de peso y se tiende a aumentar 
la alimentación del paciente.

En una tesis realizada por una compañera de 
nuestra universidad se afirma que la percepción de 
las madres con respecto al peso de sus hijos influye 
en la progresión de la obesidad, debido que tienden a 
infravalorar el peso de sus vástagos durante el control 
de crecimiento en la consulta y por lo tanto empiezan a 
sobrealimentarlos sin registro alguno, lo que culmina 
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