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• Objetivos



OBESIDAD
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Enfermedad multicausal 
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La obesidad es una enfermedad crónica

caracterizada por el exceso de tejido

adiposo en el organismo.

Definición 



OBESIDAD
1.  EXCESO TEJIDO ADIPOSO

Aumento de  tamaño y el número de las

células grasas (adipocitos).

Un individuo adulto de tamaño y

peso promedio tiene entre 25 y 30 billones

de adipocitos, pero cuando su peso

se eleva, estas células aumentan de tamaño

inicialmente y luego su número se multiplica.



OBESIDAD
2. DESEQUILIBRIO DE NUTRIENTES

DEFICIT EXCESO 



OBESIDAD 
3. ESTILO DE VIDA SEDENTARIO



OBESIDAD 

EXOGENOS

• Alimentación excesiva

• Inactividad

ENDOGENOS

• Endocrinos 

• Genéticos



7-14%

40% 80%



Consecuencias

La obesidad es una 

enfermedad en sí misma, 

que antecede a una 

diversidad de enfermedades 

crónicas como serían:



enfermedad 

cardiovascular

infarto al miocardio

derrame 

cerebral

diabetes 

mellitus

hipertension 

arterial

osteoartritis

cancer 

de mama

cancer 

cervicouterino

cancer 

de colon

gota



OBESIDAD
Enfermedades Asociadas

• Un 72% de obesidad se asocia a otras 
enfermedades

• 59% Hipertensión 

• 33% Diabetes mellitus 



OBESIDAD
Enfermedades Asociadas

• Hormonas: *otros trastornos hormonales 
como el  síndrome de Cushing o insuficiencia 
suprarenal. 

• Fármacos:   como la prednisona  y algunos 
antidepresivos.



OBESIDAD
Enfermedades Asociadas 

• Cáncer   -2.5  -

• HTA          -6-

• Enfermedad biliar – 6-

• Trastorno pulmonares 

• Trastornos ciclos menstruación 

• Incremento toxemia

• Artritis



Riesgo de  complicaciones según 
circunferencia cintura

ALTO MUY ALTO

HOMBRE >94 cm >102 cm

MUJER >80 cm >88 cm



IMC CLASIFICACION Riesgo de

enfermedad

18.5-24.9 Normal Promedio

25.0-29.9 Sobrepeso Aumentado

30.0-34.9 Obesidad leve Moderado

35.0-39.9 Obesidad

moderada

Severo

40.0-49.9 Obesidad Severa Muy severo

> 50 Super Obesidad Extremo

RIESGO DE COMPLICACION SEGUN IMC

. 



DISTRIBUCION CORPORAL DE TEJIDO ADIPOSO

MUJER 

• 20-25%  de peso corporal 

• 5-9%  : mamas-muslos y 
regiones pélvicas

HOMBRE

• 12-15% de peso corporal



DISTRIBUCION CORPORAL DE TEJIDO ADIPOSO

• GRASA ESENCIAL : 

• Médula ósea

• Corazón-Pulmón- Hígado

• Bazo –Riñones- Intestinos

• Músculos 

• Tejidos ricos en lípidos en el sistema nervioso central,

• Necesaria para el funcionamiento normal del 

organismo.



Tipo I: exceso de masa corporal

o porcentaje de grasa,

independientemente del sitio de

acumulación.

Tipo II. : exceso de grasa

subcutánea en el tronco y en el

abdomen (androide).

Tipo III : exceso en la región

glútea y femoral (ginecoide).

Tipos de obesidad



*TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: reservado a pacientes IMC 35-40 o que hayan 
fracasado otros tratamientos

CONTROL 
SOBREPESO
/ OBESIDAD

EJERCICIO 
FÍSICO

Ayuda al 
mantenimiento
•Beneficia la salud física y mental

•Previene ciertas enfermedades

•Quema el exceso de calorías

•Mejora el aspecto físico

•Reduce el el estrés emocional

DIETA
•Individuales y 
consensuadas

•Equilibradas

FÁRMACOS
•Apoyo de la dieta y el ejercicio

•Estricta indicación y supervisión médica

CAMBIOS 
CONDUCTUALES

•Hábitos de vida
•Cambios de actitud frente a la 
comida, al ejercicio.
•Apoyo psicológico



Para recordar

• MACRONUTRIENTES

• DISTRIBUCION POR PORCENTAJES  



Para recordar 

• Cambios progresivos 

• Acordar objetivos 

• Valorar, obstáculos en el proceso de cambio y 
apoyar el cambio con otros profesionales del 
área salud 

• Fomentar y reconocer los aciertos

• Buscar con el individuo sus propias 
herramientas de cambio



Cambios de consumo 



Por ciclo vital 

• En la vida fetal: prevenir la nutrición materna 
inadecuada, sea deficiente o excesiva, y el 
bajo peso al nacimiento

• En la infancia: promover la lactancia materna 
y los esquemas de ablactación adecuados y 
oportunos; vigilar la velocidad de crecimiento; 
promover la actividad física y los hábitos 
alimentarios



Por ciclo vital

• . En la adolescencia: promover la actividad 
física y evitar el sedentarismo; promover 
hábitos alimentarios adecuados, en particular 
el consumo de frutas y verduras y prevenir el 
tabaquismo y el consumo de alcohol.



Por ciclo vital

• En la edad adulta: promover la vida activa y la 
alimentación correcta, prevenir el tabaquismo 
y el consumo excesivo de alcohol; promover la 
vigilancia de la salud: peso, tensión arterial, 
glucosa, lípidos sanguíneos, atender 
oportunamente las alteraciones de esta edad.



De alguna forma "somos lo que comemos",
pero, "no comemos lo que deberíamos 

comer
• Durante nuestra evolución 

ha cambiado nuestra 
estructura anatómica, 
hemos modificado nuestro 

estilo de vida y en forma 
más marcada, nuestra 
alimentación, pero con 
un patrimonio genético 
preparado para otro 
estilo de vida y otro tipo 
de alimentacion



Prescripción dietaría 

• Construcción de plan de alimentación /día 
según caso estudio manejado en clase.











TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

ANOREXIA 

• Control excesivo de la 
ingesta de alimentos con 
métodos como la restricción 
de alimentos y el uso de 
laxantes y diuréticos. 

BULIMIA

• Ingesta de grandes 
cantidades de comida que 
posteriormente son 
expulsadas del organismo 
con métodos inapropiados 
como vomito inducido, el 
uso de diuréticos y laxantes.

• Perdida control de la 
comida 



TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

• Rechazo a mantener un peso corporal 
adecuado para la estatura y edad. 

• Un miedo exagerado de ganar peso.

• Temor exagerado a volverse obeso 



MANIFESTACIONES CLINICAS

1. ALTERACIONES DE LA CONDUCTA

Conductas dirigidas a adelgazar

2. ALTERACIONES  PSICOPATOLOGICAS

Alteración imagen corporal – alteración 
interoceptiva 

3.ALTERACIONES FISICAS Y BIOLOGICAS

Desnutrición, amenorrea, retraso  crecimiento, 
hipotiroidismo



CONSECUENCIAS
1. FISICAS 

Pérdida de grasa y de masa 
muscular

Hipotermia

Alteraciones cardiacas

Estreñimiento –diarreas

Alteraciones hormonales

Caída del cabello.

Complicaciones óseas

Erosión  del esmalte dental 
y caries

Fatiga  



Consecuencias 
2. COGNITIVAS

• Cambios frecuentes en el 
estado  de ánimo e  intensas 
respuestas emocionales, 
como ansiedad y tristeza.

• Sentimientos de culpa: por 
haber comido algo indebido 
o no haber hecho el 
ejercicio necesario



Consecuencias 

3. CONDUCTUALES  

• Cortar la comida en trocitos 
muy pequeños, comer de 
pie, contar las calorías, 
emplear mucho tiempo en 
comer pequeñas 
cantidades, pesarse 
compulsivamente, preparar 
comidas para otros, 
esconder las comida

• Evitar comer en público 



TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO

ANOREXIA 

25%

BULIMIA

75%



ANOREXIA/BULIMIA

• Orígenes

• El vómito fue utilizado como método de castigo y penitencia 
por religiosas en la época feudal. La historia cuenta que la 
monja Caterina de Siena (1380) evacuaba sus culpas a través 
del vómito y del abuso de hierbas con acción diurética. 

• En el siglo IX en Avicena, el príncipe Hamadham se estaba 
muriendo al no comer, víctima de una inmensa melancolía. 
Esta es la primera referencia de un anoréxico en un contexto 
médico, aunque provenga de un cuadro depresivo. 
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