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Obesidad. Manejo.

• Guías clínicas para 
la identificación, 
evaluación y 
tratamiento del 
sobrepeso y la 
obesidad en 
adultos.
– www.nhlbi.nih.gov
– www.naaso.org



Relación IMC (indice de 
masa corporal) mortalidad
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DislipidemiaDislipidemiaHipertensiónHipertensiónDMDM tipo 2 tipo 2

Pérdida de peso y riesgo cardiovascularPérdida de peso y riesgo cardiovascular

ObesidadObesidad

  GlucemiaGlucemia
 HbA HbA1c1c

  TA sistólicaTA sistólica
  TA diastólicaTA diastólica

  Colesterol totalColesterol total
  Colesterol LDLColesterol LDL
  Colesterol HDLColesterol HDL

Pérdida de pesoPérdida de peso
moderadamoderada

(5-10%)(5-10%)
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MujeresMujeresVaronesVarones

Wilson PW,Wilson PW, Arch Intern Med Arch Intern Med 1999;159:1104-9 1999;159:1104-9

IMC (kg/mIMC (kg/m22))
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Suma de factores de riesgoSuma de factores de riesgo

Obesidad y agrupación de los factoresObesidad y agrupación de los factores
mayores de riesgo cardiovascularmayores de riesgo cardiovascular
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MujeresMujeresVaronesVarones
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Framingham Cohort FollowFramingham Cohort Follow up up
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DislipidemiaDislipidemiaHipertensiónHipertensiónDMDM tipo 2 tipo 2

Pérdida de peso y riesgo cardiovascularPérdida de peso y riesgo cardiovascular
PrevenciónPrevención

ObesidadObesidad

  GlucemiaGlucemia
 HbA HbA1c1c

  TA sistólicaTA sistólica
  TA diastólicaTA diastólica

  Colesterol totalColesterol total
  Colesterol LDLColesterol LDL
  Colesterol HDLColesterol HDL

Pérdida de pesoPérdida de peso
moderadamoderada

(5-10%)(5-10%)

  Qué porcentaje de pacientes se beneficiaQué porcentaje de pacientes se beneficia??
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FinnishFinnish Diabetes Diabetes
Prevention Prevention StudyStudy

((Objetivo Objetivo - 5%)- 5%)

Diabetes PPDiabetes PP
StudyStudy

((ObjetivoObjetivo - 7%) - 7%)

TOHP IITOHP II
StudyStudy

((Objetivo Objetivo - 4.5 kg)- 4.5 kg)

11  añoaño 2.82.8  añosaños 33  añosaños

43% 38%
13%

El mantenimiento con éxitoEl mantenimiento con éxito
de la pérdida de peso es de la pérdida de peso es bajobajo

Pérdida de pesoPérdida de peso >5% >5%Pérdida de peso Pérdida de peso <5%<5%
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ConclusionesConclusiones

•• Una pérdida moderada de peso es eficaz sobreUna pérdida moderada de peso es eficaz sobre
los factores de riesgo cardiovascularlos factores de riesgo cardiovascular

–– Mejora el controlMejora el control
–– Reduce el agrupamientoReduce el agrupamiento
–– Previene / retrasa su apariciónPreviene / retrasa su aparición

•• El éxito de las intervenciones en el estilo de vidaEl éxito de las intervenciones en el estilo de vida
sobre el peso es limitado y disminuye con elsobre el peso es limitado y disminuye con el
tiempotiempo

•• Por tantoPor tanto, , es necesario desarrollar métodos máses necesario desarrollar métodos más
eficaces para inducir y mantener la pérdida deeficaces para inducir y mantener la pérdida de
pesopeso
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Valoración del grado de 
obesidad

• Determinación de la grasa corporal 
total
– Indice de masa corporal (IMC)

• Peso / Talla2 (Kg/m2)

• Determinación del grado de  
obesidad abdominal
– Perímetro de la cintura



* Riesgo relativo de diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedad cardiovascular
†Un aumento de la circunferencia de cintura puede ser marcador de riesgo también en personas con normopeso

Executive summary of the clinical guidelines on the Identification, Evaluation and Treatment of Overweight and 
Obesity in Adults. Arch Intern Med, 1998; 158: 1855-1867

Clasificación del sobrepeso y 
la obesidad

 IMC 
(Kg/m2) 

Obesidad, 
clase 

Riesgo relativo de enfermedad* 
(con respecto al peso y perímetro de cintura 

normales) 

   Varones ≤102 cm 
Mujeres ≤88 cm 

Varones >102 cm 
Mujeres >88 cm 

Bajo peso <18.5  — — 

Normal† 18.5-24.9  — — 

Sobrepeso 25.0-29.9  Aumentado Alto 

Obesidad 30.0-34.9 I Alto Muy alto 

 35.0-39.9 II Muy alto Muy alto 

Obesidad extrema >40 III Extremadamente alto Extremadamente alto 
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Tratamiento dietético
• Incluye la educación del paciente en la 

modificación de la dieta para reducir el 
aporte calórico

• La dieta debe ser individualizada, 
moderadamente baja en calorías (DBC)(-500 
-1000 Kcal/día)

• Reducir el contenido en grasa de la dieta es 
una forma práctica de reducir el aporte 
calórico

• Una DBC durante seis meses disminuye el 
peso corporal en torno al 10%



Low-Calorie Step I Diet

Nutrient Recommended Intake

Calories 500 to 1,000  kcal/day reduction 

Total Fat 30 percent or less of total calories

SFA 8 to 10 percent of total calories

MUFA               Up to 15 percent of total calories

PUFA Up to 10 percent of total calories

Cholesterol <300 mg/day



Low-Calorie Step I Diet (continued)

Nutrient Recommended Intake

Protein ~ 15 percent of total calories

Carbohydrate 55 percent or more of total calories

NaCl No more than 100 mmol/day (~ 2.4 g 
of sodium or ~ 6 g of sodium 
chloride)

Calcium 1,000 to 1,500 mg

Fiber 20 to 30 g



Indicación del tratamiento 
farmacológico

• Pacientes con IMC  ≥ 30 Kg/m2

• Pacientes con IMC  ≥ 27 Kg/m2, en 
los que existen otros factores de 
riesgo o enfermedades asociadas
– Hipertensión, dislipidemia, enfermedad 

coronaria, diabetes, apnea del sueño



Orlistat
Información de prescripción

• 120 mg TID con comidas ricas en grasa.
• Junto a dieta balanceada y baja en 

grasas (< 30%) para < efectos 
secundarios. 

• Se pd prescribir vitaminas al menos 2 h 
antes o después.

• Contraindicado en el embarazo, 
lactancia, síndromes de malabsorción 
crónica, colostasis o cirugía > 
abdominal. 
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TCE: debemos saber..
• Prevalencia 3-7% en adolescentes
• Son un continuo de la anorexia a la 

bulimia.
• En algunos casos severos, se origina un 

daño irreversible del esqueleto, corazón y 
sistema reproductivo, pudiendo ser 
mortales hasta en un 5-6% de los casos

• La obesidad se ha convertido en 
epidémica durante el siglo 21.

• El hacer dieta (y el miedo a la obesidad) se 
asocian al desarrollo de alteraciones del 
comportamiento alimentario. 



Factores de riesgo de TCE

• Sexo femenino
• Siempre a dieta
• Clase social media o medio-alta. 
• Transtornos de la personalidad
• Disfunciones familiares
• Profesión o ambiente que penaliza el 

sobrepeso
• Enfermedades en cuyo manejo se enfatiza 

en la dieta



Epidemiología de la Anorexia

• Comienzo típico en la adolescencia
• Más común en mujeres (3:1)
• Prevalencia 0.5 - 2%
• Pueden ocurrir variantes subclínicas 

hasta en el 10% de las chicas 
adolescentes

• Comorbilidades psiquiátricas



Epidemiología de la Bulimia

• Prevalencia estimada del 4-9% de las 
mujeres jóvenes

• En algunos estudios hasta el 80% de 
las chicas pre-universitarias.

• La prevalencia se ha ligado a normas 
sociales sobre el peso

• Diferentes teorías etiológicas



Binge Eating Disorder

• BED es un nuevo diagnóstico que recoge 
un patrón de episodios recurrentes de 
atracones sin los comportamientos 
compensadores vistos en la bulimia. 

• BED se caracterizan por las grandes 
cantidades de comida ingerida y por el 
sentimiento de pérdida de control.

• Prevalencia estimada 0.5-2%. En pacientes 
intentando perder peso hasta en el 20%.



Test “SCOFF” de sospecha de TCE:

¤ ¿Te crees enferma por sentirte demasiado 
llena al comer? 

¤ ¿Te preocupa haber perdido el control 
sobre lo que comes? 

¤ ¿Has perdido más de 6.5 kg en 3 meses?
¤ ¿Te ves gorda cuando los demás te dicen 

que está muy delgada? 
¤ ¿Crees que la comida domina tu vida?.



•Dos o más respuestas 
afirmativas exigen una 

evaluación más 
detenida por un 

médico.

Test “SCOFF” de sospecha de TCE:



Preguntas importantes:

• Pregunte sobre la naturaleza del atracón
• ¿Comes grandes cantidades sin sentirte 

hambrient@?
• ¿Comes sol@ porque te da vergüenza lo mucho que 

comes?
• ¿Te sientes enfadad@, deprimid@ o culpable tras el 

atracón? 

• Pregunte sobre actos compensatorios
• ¿Te induces el vómito o tomas laxantes?
• ¿Tomas fármacos o ayudas para perder peso? 

• Pregunte  sobre tratamientos previos o 
actuales para TCE 


