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TRATAMIENTO:

 Enfermedad endocrinometabólica CRÓNICA y multifactorial que corresponde a un
exceso de masa grasa.

› ♂ > 25%

› ♀ > 33%

 Definida como enfermedad desde 1997 por la OMS. Se ha convertido en un
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA.

1. Tejido adiposo (masa grasa). 2. Tejido magro (MLG).
20% 80%

FISIOPATOLOGÍA  3 FASES:

1. CONSTITUCIÓN. 2. MANTENIMIENTO. 3. COMORBILIDADES.



4/21Prevalencia de obesidad mundial en mayores de 18 años. OMS 2016.

PREVALENCIA MUNDIAL:
En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso (39%) y
más de 650 millones eran obesos (13%).

Desde 1975, la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo.

Los países de la OCDE dedican el 8,4% de su presupuesto total en
salud al tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad.

La obesidad está detrás del 70% de todos los costes de tratamientos relacionados
con la diabetes, del 23% relacionados con las enfermedades cardiovasculares y del
9% del cáncer.

La reducción en un 20% del contenido calórico de alimentos de
alta densidad energética (patatas fritas, confitería) podría evitar
hasta 1 millón de casos de enfermedades crónicas al año.



5/21Prevalencia de obesidad general y obesidad abdominal en la población adulta española (25 – 64 años) 2014–2015. Estudio ENPE.

PREVALENCIA EN ESPAÑA:
La prevalencia de obesidad es del 23,8%. Siendo mayor en varones y aumentando con
la edad.

La distribución de la obesidad es
muy desigual entre las
comunidades autónomas.

Tasa más alta (25,7%).

Tasa más baja (10,5%).

Castilla y León ocupa el octavo puesto con una
prevalencia del 22,1%.
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a) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD:

CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL IMC (Kg/m²)

Normopeso 18,5 – 24,9 

Sobrepeso ≥ 25

Preobesidad 25 – 29,9 

Obesidad ≥ 30

Obesidad clase I 30 – 34,9 

Obesidad clase II 35 – 39,9

Obesidad clase III ≥ 40

b) FENOTÍPICA:

Obesidad androide / central. Obesidad ginecoide.

No considerada 
factor protector.
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Relación entre IMC y obesidad central:

RIESGO DE COMORBILIDAD

IMC (kg/m²) Circunferencia cintura 
(≤ 102/88)

Circunferencia cintura 
(>102/88)

Normopeso 18,5 – 24,9 Aumentado

Sobrepeso ≥ 25

Preobesidad 25 – 29,9 Aumentado Alto

Obesidad ≥ 30

Obesidad clase I 30 – 34,9 Alto Muy alto

Obesidad clase II 35 – 39,9 Muy alto Muy alto

Obesidad clase III ≥ 40 Extremadamente alto Extremadamente alto

La circunferencia de la cintura es una medida de la obesidad central
y proporciona una información sobre riesgo cardiovascular
independiente que el IMC no tiene en cuenta.
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c) ETIOLÓGICA:

PRIMARIA SECUNDARIA MONOGÉNICA

Más común. Menos común. Minoritaria.

Disbalance entre 
ingesta y gasto.

Enfermedad de base o 
tratamiento 

farmacológico.

Mórbidas y precoces.

Multifactorial y de base 
poligénica.

Asociada a síndromes 
genéticos

(ej: Prader – Willi).

• Obesidad mórbida.
• Aparición precoz en la infancia.
• Impulsividad alimentaria.
• Retraso mental.
• Trastornos endocrinológicos.
• Anomalías morfológicas y/o
sensoriales.

1. Enfermedades: obesidad hipotalámica, sd ovario
poliquístico, hipotiroidismo, sd de Cushing, entre otras.

2. Fármacos:
a) Antidepresivos: tricíclicos, mirtazapina.
b) Antipsicóticos: risperidona.
c) Antidiabéticos: insulina, sulfonilureas.
d) Glucocorticoides.
e) Betabloqueantes: propranolol.
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HTA
(25 – 40%) 

DM 2
(80%) 

Cardiovascular

Cáncer

SAHS

Estado de ánimo

Hígado graso
(100%)

Artrosis



10/21

1. Anamnesis.

a) Cronología del exceso de peso: edad de inicio, evolución, desencadenantes…

b) Patrón de comportamiento alimentario: número de comidas, dónde, preparación…

IMPORTANTE: preguntar por fármacos que tome habitualmente y por 
cambios en el estilo de vida recientes.

c) Estilo de vida: actividad física diaria y programada.

d) Comorbilidades: diabetes, HTA, dislipemia...

e) Hábitos tóxicos: alcohol, tabaco.

No olvidarnos de síntomas orientativos de SAHS.
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a) Medida del peso, la talla y el perímetro abdominal.

 > 20 años.

 Repetir cada 4 años.
¡¡ IMC !!

(kg/m²)

NOTA: cuidado en personas con mucha 
masa muscular y en ancianos.

Punto medio entre la
espina ilíaca
anterosuperior y el
margen costal inferior.

2. Exploración física.

b) Medición de la presión arterial.

c) Pruebas complementarias.

 Hemograma.

 Bioquímica: o Glucemia basal y HbA1c.
o Perfil lipídico, hepático y renal.
o Hormonas tiroideas.
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No 
farmacológico. 

Plan de 
alimentación.

Programa de 
ejercicio.

Farmacológico.

Orlistat.

Liraglutida.

Bupropion-
Naltrexona.

Quirúrgico.

Malabsortivas.

Restrictivas.

Mixtas.

Secundaria.
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Restricción energética de 
500 – 1000 kcals/día.

Pérdida ponderal de 0,5 
– 1kg/semana.

Plan de alimentación.

Disminución del 8-10% 
peso inicial en 6 meses.
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Plan de alimentación.

Carnes procesadas

y grasas saturadas.

Consumo de 
frutas y 

verduras.

Cereales integrales.
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A igualdad isocalórica la distribución de macronutrientes
no es lo más importante, con tal de que la adherencia al 

plan de alimentación se mantenga de manera 
prolongada.

Plan de alimentación.

Dietas bajas en carbohidratos    
(< 40 %) y altas en proteínas  

(> 30%).

 Pérdida más rápida.

 Mayor poder saciante.

 Mejorar el pérfil lipídico.

Dietas con hidratos de carbono 
(50 %), normoproteicas

(15 – 20 %).

 Mantiene aporte de fibra, 
minerales y vitaminas.

 Alimentación más equilibrada.

 No desarrollo de estreñimiento.



1. Reducir el sedentarismo, fomentando el incremento de las actividades 
cotidianas que generen un gasto calórico.

2. Pérdida de peso y aumento de capacidad funcional, que permitirá 
aumento de intensidad y tiempo de dedicación a actividades físicas.
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Programa de ejercicio.

Objetivo: Se recomienda un mínimo de 
30-45 minutos diarios de ejercicio de 
intensidad moderada o alta, 5 o más 

días a la semana.

Combinar ejercicio aeróbico y anaeróbico 
obtiene mejores resultados que 
realizarlos de manera aislada.
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 No disminución de >5% del peso inicial tras        
3 – 6 meses con un programa estructurado.
 IMC > 30 kg/m² o IMC >27 kg/m² asociado a 

comorbilidades mayores.  

Si este es bien tolerado y la pérdida ponderal supera el 5% del peso inicial, el 
tratamiento debe continuarse de forma crónica mientras persista la indicación.

Indicaciones de tratamiento farmacológico.



Orlistat. Liraglutida. Bupropion-Naltrexona.

Inhibidor de las lipasas. Agonista receptor de GLP-
1.

IRDN-Antagonista opiáceo.

Pérdidas del 8-10%. Pérdidas del 8 ± 6,7%. Pérdidas de 5,4 – 8,1%.

Mejor control lipídico. Reduce la TA, mejora los 
FRCV y disminuye la 
mortalidad cardiovascular.

Mejora la presión arterial y 
el perfil lipídico.

Flatulencia, aumento 
número de heces, heces
blandas, amarillentas.

Cefalea, mareo, náuseas,
estreñimiento, 
hipoglucemias.

Cefaleas, sequedad de 
boca, náuseas y mareos.

Colecistectomía, síndromes
malabsortivos.

Hipersensibilidad y 
embarazo.

Epilepsia, trastorno bipolar, 
dependencia de opiáceos,
embarazo.

Libre dispensación. De elección en DM2 o 
prediabetes.
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