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Postura de la Asociación Dietética Americana (ADA)

y la Sociedad Americana de Nutrición (ASN)

con respecto a la obesidad, la reproducción

y el embarazo

Position of the American Dietetic Association and

American Society for Nutrition: obesity, reproduction,

and pregnancy outcomes.
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Dada la influencia perjudicial que el sobrepeso y la obesidad tienen sobre el embarazo y la reproducción en las
mujeres, como también sobre la salud de sus hijos, la Asociación Dietética Americana y la Sociedad Americana
de Nutrición sostienen que toda mujer en edad reproductiva que posea sobrepeso y obesidad debería recibir
consejo médico acerca del papel de la alimentación y la actividad física en la salud reproductiva previa al emba-
razo, así como durante el embarazo y a lo largo del período interconcepcional, para evitar estos efectos adver-
sos. Los efectos del estado nutricional previo a la gestación sobre la reproducción y la evolución del embarazo
son de vital importancia en materia de salud pública. La obesidad en los Estados Unidos de América y en todo el
mundo ha aumentado a proporciones epidémicas, con un 33% de las mujeres estadounidenses declaradas obe-
sas. Este documento de posición tiene dos objetivos: (a) asistir a los profesionales de la nutrición para que sean
conscientes de los riesgos y posibles complicaciones que el sobrepeso y la obesidad provocan sobre la fertilidad,
el embarazo, el parto y la salud de la madre y el hijo a corto y largo plazo; y (b) el compromiso de la ADA y la ASN
con la investigación, para identificar los vacíos y así aumentar nuestros conocimientos sobre los riesgos y com-
plicaciones que el sobrepeso y la obesidad representan antes y durante el embarazo. Sólo con el desarrollo de
estos conocimientos podrán los profesionales de la salud elaborar estrategias eficaces que puedan aplicarse
antes y durante el embarazo, como también durante el período interconcepcional, para reducir al máximo estos
efectos adversos.
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