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Resumen 
En la historia de la medicina son innumerables las referencias de personajes relevantes de la 
historia y/o el arte que han padecido de enfermedades importantes y cuya enfermedad o muerte  
han resultado de interés. Alfred Hitchcock,  el gran  cineasta con rostro de Buda, fue una 
personalidad distinguida que filmó un gran número de películas de suspenso de mucho interés que 
son obras maestras inolvidables. Rodó más de sesenta películas durante toda su vida. Según se 
ha dicho, era capaz de filmar desde la escena más realista hasta la más poética. Conocido entre 
muchos  como ‘el gran obeso’, su vida duró hasta los 80 años, contra todos los pronósticos 
médicos que le auguraron una muerte temprana a consecuencias de esta condición. 
 
Palabras Clave: Obesidad, enfermedad, Alfred Hitchcock, cine. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Introducción 

La obesidad es un serio problema de salud a nivel mundial. Es considerada 
una epidemia, y está relacionada con muchas enfermedades, tales como: 
cardiopatía, diabetes mellitus, enfermedad cerebrovascular, dislipidemia, artritis 
degenerativa y el cáncer en diferentes localizaciones. En los últimos años este 
problema ha ido en aumento de forma tal que la Organización Mundial de la Salud 
estima la cifra total de personas obesas en 400 millones. La prevalencia de la 
obesidad en la población general ha aumentado de manera importante en los 
últimos años.[1] 
 
Riesgos relacionados con la obesidad 

No cabe duda de que la obesidad acorta la esperanza de vida. La 
enfermedad coronaria, los accidentes vasculares cerebrales y la diabetes mellitus 
son las principales causas de mortalidad en los obesos.[1] 

Uno de los riesgos que supone la obesidad para la salud está influido por el 
patrón de distribución de la grasa corporal. Así, por ejemplo, la grasa que se 
acumula en la cavidad abdominal es un factor de riesgo muy importante para la 
diabetes, las enfermedades del corazón y la mortalidad relacionada con estas 
enfermedades.[1] 
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La obesidad conduce a un aumento de la concentración del colesterol y de 
triglicéridos, entre otras complicaciones. La diabetes es dos veces más frecuente 
en los pacientes con una obesidad ligera y hasta diez veces más en los que la 
tienen severa. 2 

Por otra parte, la obesidad comporta un aumento de la tensión arterial. La 
hipertensión arterial ha sido marcada, conjuntamente con la diabetes mellitus, 
como los dos factores de riesgo cardiovascular bien establecido desde el inicio de 
la transición epidemiológica.2 

En el cuadro 1 resumimos los principales riesgos relacionados con la 
obesidad. 
 
CUADRO 1. Riesgos de Enfermedades y Obesidad. 

           Riesgo de padecer enfermedades en personas obesas. 

� Aumento de la mortalidad en general. 

� Aumento de enfermedades cardiovasculares. 

� Alteraciones de la función respiratoria y síndrome de apnea del sueño. 

� Aumento de la frecuencia de padecer Diabetes mellitus . 

� Esteatosis hepática (Hígado graso) y cálculos de la vesícula. 

� Mayor incidencia de ciertos tipos de cánceres.  

� Mayor frecuencia de ciertas enfermedades de la piel. 

� Artrosis. 

 
En la historia de la medicina son innumerables las referencias de 

personajes relevantes de la historia y/o el arte que han padecido de enfermedades 
importantes y cuya patología o muerte han resultado de mucho interés. Las 
referencias serían interminables: Mozart y las causas de su muerte,3 Van Gogh y 
su enfermedad mental,4 muy vinculada con su obra artística, etc. De Alfred 
Hitchcock   que fue como es sabido, el gran maestro del miedo y el suspense, 
referiremos algunos aspectos biográficos y de su obra artística,  así como de su 
gran obesidad patológica que, a pesar de todos los pronósticos médicos,  logró 
que su vida perdurara hasta los 80 años.   
 
Desarrollo 

Conocido en los medios de prensa como <el obeso inglés con rostro de 
Buda irónico> fue el gran maestro del miedo y el suspense. Según se ha dicho, 
era capaz de filmar desde la escena más realista hasta la más poética. Poseyó la 
técnica, la voluntad y hasta el menosprecio hacia los hombres y durante su larga 
carrera, que duró desde 1922 hasta 1976 consiguió una serie de obras maestras 
inolvidables.[5] 
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Nació en Londres el 31 de agosto de 1899  en una familia de estrictas 
creencias católicas.[5,6,7] Era el menor de tres hermanos y su infancia fue 
relativamente feliz, aunque a menudo angustiada por los terrores y los pánicos 
infantiles que su padre contribuía a desarrollar. Su padre era comerciante de 
ultramarinos y su madre era una irlandesa que amó y protegió a su hijo con 
abnegación sin límites. Eran católicos y su educación fue la del colegio de San 
Ignacio de los Jesuitas. No fue un estudiante extraordinario, pero muy pronto se 
destacó por su habilidad en el dibujo. También se caracterizó por su rebeldía e 
inconformismo. Cuando concluyó sus estudios, quiso estudiar ingeniería; 
paralelamente seguía cursos de dibujo en la sección de Bellas Artes de la 
Universidad de Londres.[3]  

Se dice que de su padre heredó la glotonería, el amor desmedido a los 
placeres de la mesa, que contribuyó a su extrema obesidad. [5] 

Hitchcock siempre fue un ávido admirador de Charles Dickens y Edgar Allan 
Poe y un amante del cine, especialmente tras haber visto El nacimiento de una 
nación de David Wark Griffith.[8] 

Se entusiasmó por el teatro, por el naciente arte fílmico de los Chaplin, 
Búster Keaton, Douglas Fairnbanks y por la naciente industria cinematográfica 
alemana. Entusiasmado por el expresionismo cinematográfico alemán y 
especialmente por Fritz Lang y Murnau, en 1922 realizó su primer ensayo 
cinematográfico en una película titulada Number Thirteen, que nunca concluyó, ya 
que solamente rodó dos rollos en unos desvencijados estudios ingleses. En su 
primera etapa de cine mudo dio a conocer lo que serían sus obsesiones: los 
juegos de encuadres, su proverbial sentido del humor y sus eternas obsesiones 
como era la historia de Jack el Destripador. Así, en 1926 logró su primer éxito 
personal con una película sobre este tema, The Lodger, basada en la novela de 
Mary Belloc Lownes. Luego pasó a la compañía inglesa British International donde 
obtuvo sus grandes éxitos británicos: “El hombre que sabía demasiado”, “39 
escalones”, “Agente secreto”, “Sabotaje” y sobre todo la magnífica “Alarma en el 
expreso” que le daría prestigio mundial.[7,8] 

El éxito fue tan grande que comenzó a interesar a Hollywood y ya desde 
1938 el productor David O’Selznick inició sus contactos para traerlo a América. En 
principio se pensó en él para dirigir “Lo que el viento se llevó”, pero más tarde el 
productor, que había comprado los derechos de “Rebeca”, le convenció y 
Hitchcock escogió a Jean Fontaine de protagonista. La película, fue un éxito. Y 
así, llegaba el momento de sus obras maestras: “La sombra de una duda”, 
“Náufragos”, “Encadenados”, “El proceso Paradine”, “Pánico en la escena”, 
“Extraños en un tren”, “La ventana indiscreta”, “Con la muerte en los talones”, 
“Psicosis”, “Los pájaros”, entre otras muchas, dentro de las sesentena de películas 
excelentes que rodó en su larga vida. Se ha dicho que fue uno de los pocos 
directores que, a pesar de su continua actividad cinematográfica y televisiva, no 
solo conservó siempre un elevado nivel de calidad, sino que consiguió constantes 
progresos, afinando su sensibilidad hasta lo máximo y perfeccionando su técnica 
con gran maestría. [5,7,8,9,10] 

Fue un personaje muy complejo. Ante todo, un maestro de la incertidumbre, 
del secreto y del equívoco, del detalle, de la sensualidad reprimida. Seco, 
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sarcástico, eminentemente cruel. Fue un maestro del suspense y también de la 
publicidad. 

Su mujer fallece a causa de un ataque al corazón en 1971, lo que supone 
un agravante para su salud.[7] 

Contra la opinión y pronósticos de los médicos,5 este hombre de 135 kg de 
peso vivió hasta los 76 años sin haber padecido ninguna enfermedad, -aunque en 
alguna bibliografía se dice algo de su delicada enfermedad desde el fallecimiento 
de su esposa en 19717 a pesar también de la enorme cantidad de alcohol que 
trasegaba, lo mucho que comía y cuanto trabajaba. Pero a partir de entonces 
comenzaron sus claudicaciones cardíacas y sus graves problemas vasculares. 
Dejó de trabajar y le pusieron un marcapasos, pero no por ello dejó de beber. Al 
ver su progresiva decadencia, la reina le hizo Caballero del Imperio y a los 80 
años vivió el homenaje de todo Hollywood.[5]  

Murió mientras dormía, cumplidos los 80 años, el 29 de abril de 1980 el 
hombre que declaró paradójicamente que: “Siempre tuve miedo , lo tuve y de todo. 
De los perros, de los agentes de policía, de los truenos, de los delincuentes, de 
todo. Odio el suspense” y ante el estupor del interrogador añadió: “He intentado 
huir de mi propio miedo dando miedo a los demás. Mi terrores de infancia, triviales 
quizá, han marcado profundamente mi espíritu, que es sensible, enfermizo e 
imaginativo. Sólo puedo aceptar el terror que yo invento, el que yo se que es de 
mentirijillas”.[5] 

De él nos quedan sus fantásticas películas, sus persistentes cameos 
(apariciones en segundo plano en sus propias películas) y la imagen del hombre 
inteligente y difícil que fue, pero reconocido siempre como buena persona.[5,10] 
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