
OBESIDAD



¿QUÉ ES 
LA 

OBESIDAD?

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define el sobrepeso 

y la obesidad como 

una acumulación 
anormal o excesiva 
de grasa que puede 

ser perjudicial 
para la salud.



¿CÓMO DETERMINAR 
SI TENGO OBESIDAD 

O SOBREPESO?
Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa 
corporal (IMC). Se calcula dividiendo el peso de una persona en 
kilogramos por el cuadrado de la talla en metros. 
En el caso de los adultos, el IMC es un indicador confiable de grasa 
corporal:

• Si su IMC es inferior a 18.5, está dentro de los valores 
correspondientes a “bajo peso”.

• Si su IMC es entre 18.5 y 24.9, está dentro de los valores 
“normales” o de peso saludable.

• Si su IMC es entre 25.0 y 29.9, está dentro de los valores 
correspondientes a “sobrepeso”.

• Si su IMC es 30.0 o superior, está dentro de los valores de 
“obesidad”.

“Cambia tu mentalidad. Plantea tus objetivos de una manera distinta. 
En lugar de eliminar, prohibir, restringir… piensa en agregar, mejorar e 

incrementar”. Mariam Gutiérrez

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 
población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas 
las edades. En el caso de los niños es necesario tener en cuenta la edad al 
definir el sobrepeso y la obesidad.



¿CUÁLES SON LAS CAUSAS 
DE LA OBESIDAD?

La causa fundamental del 

sobrepeso y la obesidad es un 

desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y calorías 

gastadas.

El mayor consumo de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.

Disminución de la actividad 

física producto del estilo 

de vida sedentario. 
Herencia e influencias 

familiares.
En algunas personas, 

la obesidad puede tener 
una causa médica.A medida que pasan los años, 

los cambios hormonales y el estilo 

de vida menos activo aumentan 

el riesgo de padecer obesidad.
No dormir lo suficiente o 

hacerlo demasiado puede 

provocar cambios hormonales 

que aumentan el apetito.El estrés afecta el estado de 

ánimo y bienestar, lo que conlleva 

a buscar alimentos ricos en 

calorías.

La obesidad tiene correlación con el déficit nutricional 
materno durante la gestación, aspecto considerado por 

expertos en metabolismo y nutrición.

“Tu alimentación y estilo de vida te conducen hacia la salud o la 
enfermedad. Tú tienes el poder, para elegir que ruta quieres tomar”. 

Gabriela Lugo



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS 
QUE  TIENE EL SOBREPESO
Y LA OBESIDAD EN LA SALUD?
La obesidad es uno de los principales factores de riesgo para 
presentar diversos problemas de salud, tales como: 
• Glucosa (azúcar alta) en la sangre o diabetes.
• Presión arterial alta (hipertensión).
• Nivel alto de colesterol y triglicéridos en la sangre 

(dislipidemia o alto nivel de grasas en la sangre).
• Ataques cardíacos debido a enfermedad cardíaca coronaria, 

insuficiencia cardíaca y accidente 
cerebrovascular.



• Problemas óseos y articulares, el mayor peso ejerce 
presión sobre los huesos y articulaciones. Esto puede llevar 
a osteoartritis, una enfermedad que causa rigidez y dolor 
articular.

• Dejar de respirar durante el sueño (apnea del sueño), 
 puede causar fatiga o somnolencia diurna, poca atención 
 y problemas en el trabajo.
• Cálculos biliares y problemas del hígado.
• El consumo de alimentos ultra procesados y ricos en grasas 

trans con azúcar refinado inducen alteraciones metabólicas 
muy serias en la población infantil.

No se trata de perder peso, sino de cambiar tu estilo de vida”. 
Bernard Kizer



¿CÓMO PREVENIR 
EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD?
Un estilo de vida saludable puede ayudar a prevenir el sobrepeso 
y la obesidad, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Establezca un horario regular de sus comidas, no omita alguna 
comida.

• Trate de realizar actividad física diariamente.

• Evite el consumo de alimentos procesados, 
comida chatarra y gaseosas. 

• Importante mantener un balance proteico 
calórico adecuado. Se deben ingerir 
vegetales en cantidad correspondiente 
con medio plato, las proteínas (carnes, 
huevo, pescado, granos como 
frijol, lenteja y garbanzo) 
un cuarto del plato y el 
cuarto restante a los 
carbohidratos, tales 
como papa, yuca, 
plátano en diversas 
preparaciones y/o 
el arroz.



• Evite comer de más, procure cenar 2 a 3 horas antes 
 de la hora de acostarse.

• Tome agua, permite mantener hidratado el cuerpo y ayuda 
 a eliminar los subproductos de la grasa.

• Controle su peso regularmente.

• Evitar las fórmulas restitutivas como el Ensure, Ensoy 
Pediasure, terminan ocasionando alteración muy seria 

 de la vellosidad intestinal.



Tomado de:  
https://www.paho.org/es/temas/prevencion-obesidad, 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight, 
https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000348.htm
y aportes profesionales del área de Salud de Bienestar Universitario.

Sus aportes y sugerencias son importantes

Mayor Información:
Área de Salud Bienestar Universitario


