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Obesidad y sobrepeso

¿ Qué son la obesidad y el sobrepeso?
La obesidad y el sobrepeso se definen 
como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser 
perjudicial para la salud.
El índice de masa corporal (IMC) —el 
peso en kilogramos dividido por el 
cuadrado de la talla en metros (kg/m2)— 
es una indicación simple de la relación 
entre el peso y la talla que se utiliza 
frecuentemente para identificar el 
sobrepeso y la obesidad en los adultos, 
tanto a nivel individual como poblacional
(OMS/http://64.233.169.104/search?
q=cache:MhQtxUn0w2kJ:www.who.int/m
ediacentre/factsheets/fs311/es/index.htm
l+SOBREPESO&hl=es&ct=clnk&cd=1&g
l=pe)



Consecuencias del sobrepeso

Las personas con sobrepeso están 
en riesgo de padecer graves 
problemas de salud que, aparte de 
repercutir negativamente sobre su 
salud actual, tienen repercusiones 
directas sobre su salud futura:
-Hipertensión arterial.

    -Niveles elevados de colesterol y de 
lípidos en sangre, resistencia a la 
insulina y diabetes tipo 2.
-Problemas óseos y articulares.
-Patrón de sueño agitado o 
desestructurado
-Trastornos hepáticos y biliares
-Depresión.
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/nutri
cion/overweight_obesity_esp.html 2005

http://www.nutrimundo.org/images/obesidad_ni
nos.jpg



Epidemiología mundial de la obesidad

Revista médica de chile, Oct. 2004



Obesidad en el Perú por regiones y 
género

Se evidenció que en el ámbito nacional la malnutrición por déficit, no 
representa un problema (1,1%). En contraste, el sobrepeso y la 
obesidad alcanzan 35,4% y 9,4% (ENDES 96). 
La incidencia de sobrepeso en la Costa y en Lima Metropolitana es 
mayor que en la Sierra y en la Selva.

Revista médica de chile, Oct. 2004



¿Qué podemos hacer PARA SOLUCIONAR ¿Qué podemos hacer PARA SOLUCIONAR 
EL PROBLEMA?EL PROBLEMA?

Fuente: UNICEF 1999



¿Qué podemos hacer?¿Qué podemos hacer?

 Modificar de nuestros hábitos alimentarios.
 Ingerir una dieta saludable y 
 Cambiar poco a poco nuestro estilo de vida 

incorporando ejercicio moderado a nuestra 
rutina diaria.

Revista médica de chile, Oct. 2004



Síndrome de la apnea del sueño

 Se define como el cese de la respiración por almenos 10 segundos 
 Durante una hora de sueño se presentan 5 o      más eventos . 

diagnósticodiagnóstico
 Somnolencia Diurna que no sea explicada
 por otro factor
 Sueño no reparador
 Deterioro de la concentració 
     
 Matilde Valencia-Flores, Verónica Rebollar González, Arturo Orea Tejeda, 

Alejandra Castaño-Meneses, Guillermo García-Ramos, Jorge 
González-Barranco. 
Apnea del sueño en el paciente obeso. Revista de Endocrinología y 
Nutrición 2001;9(2):97-102. 



Tipos de apneas

Apnea obstructiva
Apnea central
Apnea mixta
SINTOMAS
 Somnolencia diurna
 Pausas en la respiración al dormir
 Ronquidos muy altos
 Sueño durante el día

Mayo Clinic staff. Sleep Apnea. 2008; Available at: 
http://goldbamboo.com/topic-t2968.html. Accessed Julio, 2008. 

http://goldbamboo.com/topic-t2968.html


Hipertensión arterial

¿ Qué es la presión arterial?
presión que ejerce la sangre 

contra la pared de las 
arterias

¿Qué es la hipertensión?
Presión arterial alta (presión 

sistólica sobre 140 mmHg y 
presión diastólica sobre 
90mmHg)

(Hipertensión, Revista cubana 
de investigación biomédica, 
17(2), 1998, Mayo) ADAM, 2007



Relación de la hipertensión arterial con 
el sobrepeso

La hipertensión puede vincularse con 
muchos factores, como el sistema 
vascular o el sistema nervioso ,por lo 
cual resulta difícil relacionarla con uno 
solo. La arterioesclerosis es una 
enfermedad de los vasos sanguíneos 
caracterizada por el estrechamiento y 
endurecimiento de las arterias que llevan 
sangre a las piernas y a los pies, 
provocando una disminución en el flujo 
sanguíneo que generalmente es 
producto de la obesidad, esta 
obstrucción produce una resistencia al 
flujo de sangre lo cual da como resultado 
un aumento de presión (hipertensión).

(Gareth Beevers, Gregory Y H Lip, Eoin 
O'Brien; The pathophysiology of 
hypertension; BMJ; 2001; 14 April ; 
322(7291); 912-916
)



Recomendaciones para el uso del ejercicio en el manejo 
de la osteoartritis.

 Asociación entre el ejercicio como un 
método eficaz para ayudar y dar una 
mejor calidad de vida al paciente.

La (OA) es la causa mas común de dolor 
musculoesquelético y por tanto de la 
discapacidad. El ejercicio es un 
tratamiento eficaz. El problema se da en 
relación con el tipo y el formato de 
ejercicio que debe ser prescrito por el 
médico.
La terapia se basa en ejercicios 
aeróbicos y ejercicios de fortalecimiento 
para pacientes con osteoartritis de 
cadera o de rodilla.
(Roddy, W. Zhang, M. Doherty, N. K. Arden, J. 
Barlow, F. Birrell, A. Carr, K. Chakravarty J. 
Dickson, E. Hay, G. Hosie, M. Hurley, K. M. 
Jordan, C. McCarthy, M. McMurdo, S. Mockett, 
S. O'Reilly, G. Peat, A. Pendleton and S. 
Richards. 2004)

www.dealta.cl/imag/fotos/ree
_rod3.jdf

http://www.dealta.cl/imag/fotos/ree_rod3.jdf
http://www.dealta.cl/imag/fotos/ree_rod3.jdf


ATEROESCLEROSIS

 Es una afección en la cual se 
deposita material graso a lo 
largo de las paredes de las 
arterias. Este material se vuelve 
más grueso, se endurece y 
puede finalmente bloquear las 
arterias.

Factores de Riesgo:
 - Hipertensión arterial
 Tabaquismo
 Diabetes
 Obesidad

http://content.nejm.org/cgi/content/full/340/2/
115?
ijkey=d0cf1632a0e6edec83120c15f3aeaec21a
24d863&keytype2=tf_ipsecsha



PROGRESION DE LA 
ATEROESCLEROSIS

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_UB/AVAILABLE/TDX-0328107-121145//ACF_TESIS.pdf

Tabla VI.-  Características clínicas hechas a 98 pacientes  en Canadá

Edad (años)                                                                         490 (+)(-) 9

Sexo masculino                                                                   74 (76%)

Factores de riesgo:
  -Tabaquismo                                                                        81 (83%)
  -Diabetes mellitus                                                                10 (10%)
  -Hipertensión arterial (>140/90 mmHg)                                32 (33%)
  -Hipercolesterinemia (>240 mg/dL)                                      44 (45%)                 
  -Hipertrigliceridemia (>170 mg/dL)                                       56 (57%)

Duración de la enfermedad coronaria (meses)                     17 (+)(-) 26

Infarto de miocardio previo                                                    11 (11%)



Diabetes asociada al sobrepeso

El sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo 
relacionado con la aparición de la diabetes tipo 2. Si se 
logra parar, o en lo posible disminuir esta exagerada 
epidemia de sobrepeso y obesidad, a través de cambios 
en el estilo de vida, tales como el aumento de la actividad 
física y la adopción de hábitos alimenticios más 
saludables, se podría disminuir también la epidemia 
concomitante de diabetes que corre paralela y 
contrarrestar igualmente la amenaza de sufrimiento 
humano y los altos costos sanitarios que son el resultado 
del aumento de personas que sufren de diabetes



 Si se logra parar, o en 
lo posible disminuir esta 
exagerada epidemia de 
sobrepeso y obesidad, 
a través de cambios en 
el estilo de vida.



 La fórmula es “comer bien, sin 
excesos, y moverse bastante”. Son 
cerca de 1.700 millones de 
personas en el mundo que padecen 
sobrepeso u obesidad, cifra que se 
acerca al 25% de la población 
mundial y lo que es más grave, que 
tiende a incrementarse de manera 
progresiva; sus consecuencias son 
fatídicas para la salud. El 10 a 12% 
de estas personas sufren de 
diabetes tipo 2 y cerca de un 15% 
adicional tienen algún grado de 
alteración en el metabolismo de los 
azúcares hasta ahora desconocido.



Factores que influyen en la 
prevalencia I

 Edad y sexo
 Nivel cultural y 

socioeconómico
 Sedentarismo (horas 

de TV/día)
 Hábitos alimenticios

Limit TV, Video Games, To Two Hours A Day To 
Reduce Childhood Obesity, Study Suggests.

Los niños que duermen poco tienden a ser más 

gorditos - healthfinder.gov.



Objetivos para el tratamiento

 Sociales: Mejorar calidad de vida
 Laborales: Incrementar rendimiento laboral
 Psicológicos: Mejorar la autoestima
Mukhopadhyay S. Do women value marriage more? The effect of obesity on cohabitation and marriage in the USA. Review of 

Economics of the Household 2008 Jun;6(2):111.  



HIPERCOLESTEROLEMIA E 
HIPERTRIGLICERIDEMIA

 ¿ Qué es ?
 Síntomas
 ¿ Cómo se produce ?
 Aceite Sacha Inchi



Hipertrigliceridemia

 Niveles elevados de trigliceridos
 Contribuye al riesgo de sufrir enfermedades 

coronarias como la aterosclerosis
 Aterosclerosis: taponamiento de las arterias 

FUENTE: Coniglio RI. La hipertrigliceridemia como factor de riesgo para la 
aterosclerosis coronaria / Hypertriglyceridemia as a risk factor to coronary 
heart disease. 1995;29((2)):129. 



REDUCIR EL COLESTEROL Y 
TRIGLICÉRIDOS

 Dieta TLC
 Controla el consumo de azúcar y alcohol
 Control de peso
 Actividad física 
 Dejar de fumar

FUENTE: AIDSmeds.com/español - Riesgos para el corazón (hiperlipidemia). Available at: 
http://www.aidsmeds.com/articles/Lipids_7630.shtml. Accessed 5/15/2008, 2008. 



 La obesidad infantil es un factor determinante para 
desarrollar colesterol alto e hipertrigliceridemia.

 Los niños con diabetes son propensos a desarrollar la 
enfermedad (hipercolesterolemia)

 Los malos hábitos alimenticios durante la niñez y 
adolescencia traen consecuencias en la adultez

FUENTE: Barlow SE, Dietz WH, Klish WJ, Trowbridge FL. Medical evaluation of overweight children and 
adolescents: reports from pediatricians, pediatric nurse practitioners, and registered dietitians. Pediatrics 2002 
Jul;110(1 Pt 2):222-228. 
Pituelli Suárez N, Corbera Prin M, Lioi Luciani S, Turco Pilottó M, D'Arrigo Dri M, Rosillo Politti I. Prevalence of 
risk factors: obesity and lipid profile. An Pediatr (Barc). 2008 Mar;68(3):257-263. 
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