Consecuencias sobre la salud del

Sobrepeso y obesidad
Criterios diagnósticos y de tratamiento

INTRODUCCION
Dada la creciente importancia sanitaria que está cobrando la obesidad a nivel mundial resulta
evidente la necesidad de disponer de un adecuado enfoque terapéutico con el que combatirla. Y para
ello hemos de clarificar en primer lugar los parámetros que definen la obesidad clínica de modo que
podamos diferenciarla del sobrepeso, entidad que no origina las importantes repercusiones orgánicas
que sí produce la obesidad.

I. PARAMETROS QUE DEFINEN LA OBESIDAD CLINICA
Es un hecho aceptado por todas las organizaciones y sociedades médico – sanitarias que, desde el
punto de vista de la salud, es muy importante que la población mantenga un peso corporal correcto.
El exceso de grasa corporal, cuando excede ciertos límites (obesidad), origina serias alteraciones en
la salud de quienes la padecen. De hecho, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad
en el mundo por lo que no hace falta resaltar la importancia que reviste su tratamiento
Pese a lo antedicho puede aceptarse bajo el punto de vista clínico un cierto exceso en la cantidad de
grasa corporal si no excede los límites que luego definiremos. Es lo que llamamos sobrepeso. En este
caso el perjucio para la salud no reviste la gravedad de la obesidad de manera que no resulta obligado
su tratamiento, aunque sí muy recomendable ya que puede ser un primer paso para desembocar en
obesidad como tal.
Por ello, y de cara a la práctica clínica, es de la mayor importancia disponer de criterios claros que nos
permitan diferenciar el sobrepeso de la obesidad.
El parámetro más habitualmente empleado para diferenciar ambos procesos es el índice de masa
corporal.
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Índice de masa corporal (IMC).
Este parámetro relaciona la talla y el peso de una persona de acuerdo con la fórmula: Peso en kg/
talla en metros elevada al cuadrado.
Aparte de su sencillez resulta muy fiable si exceptuamos el muy poco frecuente caso de personas con
un gran desarrollo muscular, como es el caso de los culturistas. Se considera normal un IMC con
valores de entre 18,5 hasta 24,9.
Valores de 25 o superiores indican que existe un exceso de grasa corporal, pero hasta un IMC de 30
no se considera obesidad sino sobrepeso, de modo que se trata de casos en los que el tratamiento
todavía no resulta necesario, aunque sí recomendable.
Si el valor del IMC es igual o mayor de 30 nos encontramos ante un caso de obesidad. Y cuanto más
elevado sea el IMC mayor riesgo representará para la salud. Un IMC superior a 30 nos indica que
estamos ante un paciente obeso que precisa tratamiento.
Una vez consignada la presencia de obesidad disponemos de otro parámetro de gran utilidad para
evaluar su gravedad: la medición del perímetro abdominal.
Este dato tiene gran importancia clínica ya que el exceso de grasa abdominal es especialmente
perjudicial para la salud, estando estrechamente relacionado con la presencia de diabetes de tipo II,
dislipemias e hipertensión.
En mujeres se considera como valor límite un perímetro abdominal de 89 cm. En el caso de los
hombres ese valor se eleva a 102 cm. Si el perímetro abdominal supera estos valores nos
encontraremos ante un caso de obesidad central. De no ser así, se tratará de una obesidad periférica.
Como ya se dijo la obesidad central tiene consecuencias mucho más serias que la periférica.
Tal como ocurre con el IMC a medida que aumenta el valor del perímetro abdominal también
aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud como los anteriormente citados.

II. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD SOBRE LA SALUD
La obesidad es una enfermedad crónica codificada como 5B81 en la “Clasificación Internacional de
Enfermedades” (CEI-11) publicada por la OMS y que adjuntamos en el Anexo I. Puede, por otra parte,
desencadenar diversas patologías o bien agravar otras preexistentes. Citaremos las más relevantes:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Diabetes tipo II
Dislipemias
Aterogénesis, con mayor riesgo de infarto e ictus
Hipertensión arterial
Insuficiencia cardíaca
Varices crurales
Artrosis sobre todo a nivel de columna lumbar y extremidades inferiores
Apnea del sueño
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❖ Síndrome de Pickwick
❖ Depresión
Se ha descrito aumento de la incidencia de varios tipos de cáncer: meningioma, adenocarcinoma de
esófago, mieloma múltiple, cáncer de riñón, cáncer de útero, cáncer de tiroides, cáncer de mama en
mujeres menopáusicas, cáncer de hígado, cáncer de vesícula, cáncer de estómago, cáncer de
páncreas, cáncer colorrectal).
Y en relación con la pandemia del covid-19, se ha constatado que las personas que presentan
sobrepeso y obesidad presentan mayor riesgo de contagio y su pronóstico es significativamente peor
que en los pacientes que con peso normal.
Además de todo ello la persona obesa sufre una significativa merma en su calidad de vida, tanto
más importante cuanto mayor sea el grado de obesidad pudiendo llegar, en los casos de obesidad
mórbida, a convertirlo en una persona dependiente.

III. CRITERIOS PARA DEFINIR CUANDO TRATAR A UNA PERSONA CON EXCESO DE PESO
Es de la mayor importancia disponer de un criterio claro para decidir sobre la necesidad de tratar a
una persona con exceso de peso, criterio que dependerá fundamentalmente de si esa persona padece
sobrepeso u obesidad.
Hay consenso generalizado sobre la conveniencia de tratar a las personas con sobrepeso ya que,
aunque no se considera una enfermedad, con frecuencia es una fase previa a la obesidad.
Este enfoque cambia cuando se trata de personas que padecen obesidad. Estas siempre necesitarán
ser tratadas ya que padecen una enfermedad potencialmente grave que, a su vez, puede causar o
agravar otras patologías.
Ante los casos de obesidad el criterio médico es unánime: son personas que necesitan tratamiento
para conseguir que recuperen su peso normal y sean capaces de mantenerse en él.
Como ya se dijo la obesidad de tipo central suele tener consecuencias más graves que la de tipo
periférico. Por ello resulta especialmente importante tratar a las personas que padecen este tipo de
obesidad.
De hecho, muchos autores ven necesario el tratamiento de personas con sobrepeso (IMC < 30)
cuando éste se acompaña de exceso de grasa abdominal.
También puede ser preciso el tratamiento del sobrepeso en personas que, pese a no llegar al IMC
límite de 30, presenten alguna o varias de las patologías enumeradas en el capítulo precedente ya
que la corrección del sobrepeso mejorará tales patologías
Y si la presencia de tales patologías se da en personas que padecen obesidad la necesidad de
tratamiento se hace aún más imperativa.
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IV. FUENTES
Las publicaciones científicas relacionadas con las interrelaciones entre obesidad y salud son
extremadamente numerosas. En el Anexo II recogemos algunos de entre ellas y que en su totalidad
refrendan los criterios más arriba expuestos.
Existen por otra parte diversas sociedades e Instituciones científicas del ámbito sanitario de la mayor
solvencia, algunas de las cuales se enumeran a continuación. Sus páginas web son de acceso público
y en ellas se confirman todos y cada uno de los criterios que hemos ido exponiendo a lo largo de este
documento.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Organización Mundial de la Salud
Mayo Clinic
World Obesity Federation
Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad
Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición
Sociedad Española de Cardiología
Ministerio de Sanidad
American Society of Clinical Oncology
Instituto Nacional del Cáncer

Este Documento – informe técnico de referencia acerca de las consecuencias sobre la salud del
sobrepeso y de la obesidad, los criterios diagnósticos y su tratamiento, está respaldado por nuestra
Sociedad Científica según se firma y acredita.

Madrid, 01 de Mayo de 2020

Prof. Dr. D. Jesús Román Martínez Álvarez
Presidente del Comité Científico SEDCA

Prof. Dr. Antonio Villarino Marín
Presidente de la Sociedad Española de dietética y
ciencias de la alimentación (SEDCA)
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ANEXO I

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES (SECCION REFERIDA A LA OBESIDAD)

Sobrepeso u obesidad (BlockL3-5B8)
5B80 Sobrepeso o adiposidad localizada
Afección que se caracterizada por un peso excesivo en relación con la estatura. Se evalúa con arreglo
al índice de masa corporal (IMC), que representa una medida de la masa corporal en función de la
estatura y que se calcula dividiendo el peso (en kg) por la estatura en (en m²). Las categorías de IMC
usadas para definir el sobrepeso varían según la edad y el sexo de los lactantes, niños y adolescentes.
En los adultos, el sobrepeso se define por un IMC entre 25,00 y 29,99 kg/ m². La adiposidad localizada
consiste en la acumulación de tejido adiposo en regiones específicas del cuerpo.
5B80.0 Sobrepeso
Se caracteriza por un peso excesivo en relación con la estatura. Se evalúa con arreglo al índice de
masa corporal (IMC), que representa una medida de la masa corporal en función de la estatura y que
se calcula dividiendo el peso (en kg) por la estatura (en m²). Las categorías de IMC usadas para definir
el sobrepeso varían según la edad y el sexo de los lactantes, niños y adolescentes. En los adultos, el
sobrepeso se define por un IMC entre 25,00 y 29,99 kg/ m².
5B80.00 Sobrepeso en los lactantes, niños o adolescentes
Se caracteriza por un peso excesivo en relación con la estatura. Se evalúa con arreglo al índice de
masa corporal (IMC), que representa una medida de la masa corporal en función de la estatura y que
se calcula dividiendo el peso (en kg) por la estatura (en m²). Las categorías de IMC usadas para definir
el sobrepeso varían según la edad y el sexo de los lactantes, niños y adolescentes.
5B80.01 Sobrepeso en adultos
5B80.0Z Sobrepeso, sin especificación
5B80.1 Adiposidad localizada
Acumulación de tejido adiposo en regiones específicas del cuerpo.
Codificado en otra parte: Lipomatosis simétrica benigna (EF02.1)
5B81 Obesidad
Almacenamiento anormal o excesivo de grasa por diferentes causas, entre ellas un desequilibrio
energético, un medicamento o un trastorno genético.
Codificado en otra parte: Síndrome de hipoventilación en la obesidad (7A42.0)
Síndromes con obesidad como característica destacada (LD29)
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5B81.0 Obesidad por desequilibrio energético
Afección en la cual se superan los requerimientos del organismo o se reduce el gasto de energía
debido a la reducción de la actividad física.
5B81.00 Obesidad en niños o adolescentes
5B81.01 Obesidad en los adultos
Se define como un índice de masa corporal (IMC) superior o igual a 30,00 kg/m². Hay tres niveles de
gravedad por el hecho de que el tratamiento varía según la gravedad.
5B81.1 Obesidad provocada por medicamentos
5B81.Y Otra obesidad especificada
5B81.Z
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE REFERENCIA.
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La obesidad en el mundo. MALO-SERRANO, Miguel; CASTILLO M, Nancy y PAJITA D, Daniel. An.
Fac. med. [online]. 2017; 78 (2): 173-178.
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