
¿QUÉ ES LA OBESIDAD?
Es una enfermedad crónica caracteri-
zada por el almacenamiento en exceso 
de tejido adiposo en el organismo, acom-
pañada de alteraciones metabólicas, que 
predisponen a la presentación de tras-
tornos que deterioran el estado de salud, 
asociada en la mayoría de los casos a 
diversas patologías, está relacionada con 
factores biológicos, socioculturales y 
psicológicos. Se caracteriza por un 
aumento de peso a expensas de la grasa 
corporal. En México, el 14,5% de la 
población adulta (entre los 25 y los 60 
años) padece obesidad.

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
Una persona se considera obesa cuando 
su Índice de Masa Corporal (IMC) es 
superior a 30. Éste se calcula dividendo el 
peso en Kilogramos, entre la estatura en 
metros al cuadrado (IMC=Kg/m2). 

El sobrepeso y la obesidad se clasi�can 
según el IMC (ver Tabla No.1). Para 
conocer el mayor o menor riesgo cardio-
vascular también es importante tener 

presente cómo se distribuye la grasa en el 
cuerpo, con esta �nalidad se utiliza el 
índice de la medida Cintura/Cadera (ICC) 
(ver Tabla No. 2).

¿SE PUEDE PREVENIR LA OBESIDAD? 
Sí, el sobrepeso inicial puede ser desenca-
denante de obesidad y varias enferme-
dades como la diabetes mellitus, la 
hipertensión arterial, o ambas, etc. Por ello 
debe prevenirse desde el embarazo y la 
infancia, a través del fomento de ejercicio 
físico y el consumo de una dieta 
hipocalórica; ambos son los puntos esen-
ciales en la prevención de la obesidad y el 
mantenimiento del peso idóneo.

TRATAMIENTO BÁSICO
DE LA OBESIDAD
•  Lograr reducciones de peso pequeñas y 
paulatinas (de un 5 a un 10% del peso) y 

mantenerlas, ya que las oscilaciones de 
peso son perjudiciales.
 
• Modificar los malos hábitos alimenta-
rios, promoviendo la ingesta de una 
dieta balanceada que incluya frutas, 
verduras y legumbres; asimismo se 
deben evitar los “alimentos chatarra”.

• Las dietas deben ser indicadas por un 
nutriólogo o médico de forma individu-
alizada según las características de 
cada paciente. No hay recetas mágicas.

•  Incrementar la actividad física en las 
actividades cotidianas es un comple-
mento indispensable de la dieta, por 
ejemplo subir escaleras y caminar. La 
práctica regular de alguna actividad 
programada como gimnasia o natación, 
incrementa el gasto calórico y 
coadyuva en la reducción de peso.

OTROS TRATAMIENTOS
SON A BASE DE:
• Medicamentos
Deben formar parte del tratamiento 

integral de la obesidad junto con la dieta 
y el incremento de la actividad física; 
éstos están indicados en los IMC > 27 
con comorbilidades, como diabetes 
tipo2, hipertensión, dislipidemia, etc., o 
bien, en los IMC >30 sin/con comorbili-
dades añadidas.

• Cirugía
Se utiliza en casos de obesidad denomi-
nada mórbida (IMC>40), o en casos con 
complicaciones asociadas, siempre bajo 
un estricto criterio médico.
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