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Herramientas para motivar a tus pacientes en la pérdida 
de peso y los cambios hacia un estilo de vida saludable

Redefiniendo la Obesidad
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Bienvenida e Introducción
La obesidad es una enfermedad crónica compleja1, influenciada por factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales, psicológicos, sociales, económicos y políticos2, que deben ser tratados por profesionales 

de la salud.1

Como profesional de la salud, tú eres el único cualificado para iniciar y guiar a tus pacientes a través 

del proceso de pérdida de peso, el mantenimiento y la mejora de la salud.

El inicio del diálogo y el asesoramiento en relación con la pérdida de peso estimulará a los pacientes a 

cambiar su comportamiento para un mejor control de su peso.3

La orientación y asesoramiento de los profesionales de la salud puede tener un efecto positivo en la 

actitud del paciente.3

Lograr y mantener la pérdida de peso requiere una intervención a largo plazo.1

Mediante el reconocimiento de las complejidades acerca del exceso de peso y las implicaciones para 

tratar esta condición puedes ayudar a tus pacientes a mejorar su peso y, como resultado, su salud.
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Visión general del contenido

Para facilitar el diálogo con tus pacientes, puedes utilizar técnicas como una entrevista motivacional y 
terapia conductual. El objetivo de este folleto educativo es presentar las bases para estas técnicas que 
esperamos que te permitan desarrollar una consulta efectiva con tus pacientes en relación a la pérdida de 
peso.

Además, este folleto es un recurso adicional a la guía Redefiniendo las discusiones sobre obesidad que 
proporciona puntos de diálogo específicos y preguntas que se pueden utilizar directamente en la consulta 
con los pacientes.

Las directrices actuales del manejo de la obesidad establecidas por la Asociación Americana de 
Endocrinólogos Clínicos (AACE), publicadas en 2014 se incluyen como referencia. Existen distintas pautas 
para el manejo de la obesidad, por lo que puedes encontrar otras que se adapten mejor a tu práctica y 
para ello hemos incluido distintas direcciones web de interés.

Las siguientes secciones tratan estos temas:

• Entrevista motivacional

• Claves para el éxito en el diálogo

• Terapia de comportamiento

• Visión general de tratamiento

También se proporcionan recursos e información adicionales.

Metas y objetivos de Redefiniendo la Educación en Obesidad

El objetivo de este recurso es: 

• Facilitar estrategias y principios para la entrevista motivacional 

• Obtener conversaciones exitosas con tus pacientes

• Poner en práctica la terapia conductual, en el marco del tiempo de las consultas

• Lograr una mejor comprensión de las pautas de tratamiento
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Las 5A’s del Manejo de la Obesidad 

El modelo de las 5A´s fue originalmente diseñado como una estrategia de intervención conductual 
para dejar de fumar.4 El modelo fue modificado para el manejo de la obesidad por profesionales de 
atención médica que la utilizan como un marco para orientar el diálogo.5 El modelo de las 5A´s se ha 
asociado con el aumento de la motivación del paciente y cambios en el comportamiento, cuando es 
utilizado por los médicos en las consultas de control de peso.5 

Las 5A’s para el manejo de la obesidad son las siguientes6:

1.  AVERIGUAR
• Pedir permiso para hablar sobre el peso

• Explorar la disposición al cambio

3.  ASESORAR

• Asesorar sobre los riesgos de la obesidad

• Explicar los beneficios de una modesta pérdida de peso

• Explicar la necesidad de una estrategia a largo plazo

• Presentar las opciones de tratamiento

5.  ASISTIR

• Definir motivaciones y barreras

• Proporcionar educación y recursos

• Referir a otro profesional de la salud

• Formular un plan de seguimiento

2.  ANALIZAR
• Analizar el tipo de obesidad y su estadío

• Analizar las complicaciones y barreras

4.  ACORDAR

• Ponerse de acuerdo sobre expectativas de pérdida de peso realistas

• Enfocarse en metas conductuales (SMART) y sus resultados en la salud

• Acordar el plan de tratamiento

Para obtener más información sobre las 5A´s del manejo la obesidad, visita www.obesitynetwork.ca/5As. 
Consulta enlaces adicionales en la página 31 de este folleto.
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Resumen
La entrevista motivacional es una estrategia de participación que tiene como 
objetivo mejorar las motivaciones y el compromiso con el cambio por parte 
del paciente. Como método de comunicación la entrevista motivacional es 
inherentemente colaborativa, tratando de orientar en lugar de dirigir a los 
pacientes a través del cambio.

Mediante las estrategias de la entrevista motivacional, los profesionales 
médicos podrán explorar conjuntamente las motivaciones de los pacientes para 
el cambio y formular un plan de acción.

Las estrategias de la entrevista motivacional incluyen:

• Preguntas abiertas

• Afirmaciones positivas

• Reflexiones

• Resumen de declaraciones

Puede ser útil usar el acrónimo PARR para recordar estas estrategias. Los 
puntos de diálogo y preguntas previstas en esta guía proveen el enfoque 
de la entrevista motivacional, para ayudar a los profesionales médicos en su 
aplicación con los pacientes.
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Definición de la Entrevista Motivacional 

De acuerdo con los creadores de las entrevistas motivacionales, Steven Rollnick y William Miller, la 
entrevista motivacional es un estilo de colaboración, orientada hacia los objetivos de la comunicación 
con especial atención al lenguaje del cambio.

Está diseñada para fortalecer la motivación personal y el compromiso con un objetivo específico 
mediante la obtención y la exploración de los motivos propios de cada persona para el cambio dentro 
de una atmósfera propicia y de aceptación.

Principios de la Entrevista Motivacional

Hay 4 principios fundamentales que conducen la entrevista motivacional para el manejo del peso de 
los pacientes. 

Expresando empatía Apoyando la auto-eficacia

Esto reafirma a los pacientes que les estás 
escuchando y tienes en cuenta su punto de 
vista sobre el problema. Expresar empatía, 
puede demostrar un interés más profundo en 
la perspectiva de tus pacientes.

La entrevista motivacional, se basa en la 
capacidad de los pacientes para el cambio. Al 
centrarse en los éxitos anteriores, los pacientes 
se sentirán capaces de lograr y mantener el 
cambio deseado.

Evocar motivaciones para el cambio Desarrollando diferencias

Significa recordar al paciente que debe tener 
presentes sus motivos para el cambio, en lugar 
de solo plantearlos. Por lo tanto, los pacientes 
se “hablan a sí mismos” de modificaciones, 
mediante la exploración de sus propias ideas y 
sentimientos.

A lo largo de los diálogos sobre el manejo de 
peso, tu y tus pacientes comenzaréis a ver las 
diferencias de la situación actual (los actuales 
hábitos) y la situación en la que quieren estar 
(objetivos). Ayudar a los pacientes hace que 
ellos se den cuenta de estas discrepancias; al 
tiempo que subraya su autonomía durante 
todo el proceso.
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PARR, Estrategia de la Entrevista Motivacional7 
La práctica de la entrevista motivacional involucra algunas habilidades y estrategias específicas, para 
ayudar a los pacientes a reducir la incertidumbre y avanzar en su disposición al cambio. Un modelo 
para entrevistas motivacionales es la estrategia PARR, que es una forma sencilla de generar los 
beneficios esperados de la entrevista motivacional. 

Hacer preguntas abiertas, que 
fomenten un amplio campo de 
respuestas bien pensadas. Estas 
preguntas dan a los pacientes una 
opción de cómo responder. 

¿Cómo se siente sobre su salud 
en este momento?

P
preguntas 
abiertas

a
Apoyar las fortalezas personales, 
reconociendo los éxitos de tu paciente 
y sus comportamientos positivos. Esto 
ayudará a promover una relación de 
colaboración.

“Su dedicación a la mejora de su 
salud y pérdida de peso es realmente 

notable”, “Usted ha conseguido 
muchas mejoras”.

A
afirmaciones 

positivas

Escuchar de manera reflexiva 
y responder cuidadosamente 
parafraseando el punto de vista del 
paciente, para alentar un mayor 
diálogo y exploración.

“Tengo la impresión de que existe 
una presión sobre usted para lograr 

perder peso, y no está seguro de 
lograrlo por las dificultades que tuvo 

en el pasado al intentarlo”.

R
reflexiones

Los resúmenes son similares a las 
reflexiones, ayudan a relatar y aclarar 
el punto de vista del paciente. 
A diferencia de las reflexiones, 
los resúmenes también ayudan 
a concretar varios puntos de la 
conversación.  

“Así que lo que estoy escuchando es 
que usted ha luchado contra el peso 
la mayor parte de su vida adulta y 

ahora está empezando a reconocer 
cómo esta situación está afectando 

a su salud y calidad de vida. Vamos a 
discutir algunas de las estrategias para 

desarrollar un plan que le ayude a 
resolver sus inquietudes”.

R
resumen de 

declaraciones



Preguntas para consideración

Hazte a tí mismo algunas preguntas antes de empezar:

• En una escala del 1 al 5, mi nivel actual de habilidades para una entrevista 
motivacional es _____ 
(1 significa muy bajo nivel de habilidad en la entrevista motivacional y 5 que significa 
muy competente en la entrevista motivacional).

• ¿Con qué frecuencia utilizo actualmente la entrevista motivacional con mis 
pacientes?

• ¿Cómo puedo usar la entrevista motivacional más frecuentemente con mis 
pacientes cuando se habla de peso?

• ¿Mi equipo sabe lo que es la entrevista motivacional y cómo utilizarla en la 
interacción con los pacientes?
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Resumen
La colaboración, asesoramiento y asistencia médica de los profesionales de la 
salud puede ayudar a los pacientes a lograr una pérdida de peso clínicamente 
significativa y sostenida.

Los estudios han demostrado que las conversaciones exitosas entre los 
profesionales de la salud y los pacientes son de gran ayuda para alcanzar el éxito 
en sus objetivos de pérdida de peso.

El diálogo respecto al peso puede ser incómodo, lo que hace que la elección de 
las palabras tome especial importancia.

Otras estrategias de comunicación como la escucha activa, la empatía y la 
motivación, pueden ejercer efectos positivos sobre la salud de los pacientes.

Aspectos Clave para una 
Conversación Efectiva
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Introducción 

Los estudios vinculan las conductas comunicativas, como la empatía, el estímulo y la charla psicosocial 
con una mejor adherencia y satisfacción del paciente.9,10

También han demostrado que cuando los médicos aconsejan a los pacientes con sobrepeso y 
obesidad en cuanto a la perdida de peso, el cambio de sus hábitos alimenticios o el aumento de la 
actividad física, existe mayor probabilidad de que lo hagan. Aunque los diálogos frecuentes con los 
pacientes sobre el control de peso son útiles, es la calidad lo que en realidad conduce a cambios en el 
comportamiento.9

Existen algunas “claves” para hablar sobre el tema del peso en las conversaciones con tus pacientes. 

Actitud Positiva de Comunicación9

Los estudios han vinculado ciertos comportamientos verbales con la satisfacción por parte del 

paciente, el cumplimiento, la comprensión o una visión positiva de la relación con el profesional 

médico. De acuerdo con un estudio realizado en 2002 por Beck et al.9, publicado en la revista de la 

“American Board of Family Practice”, las conductas verbales positivas incluyen:

• Empatía

• Cortesía

• Amabilidad

• Tranquilidad

• Apoyo

• Ánimo

• Respeto por las preguntas de los pacientes

• Explicación

• Refuerzo positivo

Conceptos que deben evitarse8

La investigación ha demostrado que la elección de palabras juega un papel importante cuando se 

habla de control de peso. En un estudio de 2003 de Wadden et al.8, los pacientes con obesidad 

clasificaron la siguiente lista de términos como indeseables o muy indeseables:

• Peso corporal no saludable

• Gordura

• Exceso de grasa

• IMC no saludable

• Pesadez

• Tamaño grande

• Problemas de peso

• Obesidad
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También se recomienda que las básculas sean colocadas en una zona privada y que el personal 
sólo hable del peso del paciente dentro de una sala de examen privada.12

Enfrentarse a prejuicios relacionados con el peso
Las investigaciones indican que los pacientes con exceso de peso; se sienten estigmatizados en 

muchas áreas de su vida, incluyendo los centros sanitarios.11 El lenguaje utilizado y su entorno son 2 

componentes clave para alcanzar el éxito en el control de peso. Para promover interacciones exitosas 

con sus pacientes, es importante tener en cuenta la siguiente lista12:

Equipo para la sala de espera

 Sillas de brazo abierto que puedan 
soportar más de 135 kilos

 Sofás firmes, que puedan soportar más de 
135 kilos

 Materiales de lectura

Equipo para sala de exámenes

  Básculas con una capacidad de más de 
135 kilos

 Medidor de estatura

 Batas grandes

 Taburetes con escalones y agarraderas

 Brazaletes para medición de presión 
arterial, para adultos corpulentos

 Cinta métrica

 Mesas de examen anchas, 
preferentemente atornilladas al suelo

Herramientas

  Índice de masa corporal (IMC)

  Cuestionario médico auto-rellenable

  Cuestionario del patrón de alimentación

  Cuestionario de patrones de actividad 
física

  Representación gráfica de su expediente 
de aumento de peso

  Alimentación y actividad diarios

  Podómetros

Procedimientos

  Protocolos de tratamiento

  Uso de medicamentos

  Derivación a otros profesionales de la 
salud



MÓNICA PRADO COTA
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Preguntas para el examen
Hazte a ti mismo algunas preguntas, para evaluar tu actitud hacia los pacientes 
con exceso de peso.

• ¿Cómo me siento cuando trabajo con pacientes con exceso de peso?

• ¿Hago juicios acerca del carácter, inteligencia o habilidades de una persona 
basándome solamente en su peso o en su apariencia?

• Ten en cuenta el lenguaje corporal cuando hables de peso con los pacientes. 
¿Están mis brazos cruzados sobre el pecho? ¿Hago algún gesto de empatía 
como un golpecito en el hombro? ¿Estoy de pie o sentado?

• Al hablar de peso con el paciente, ¿estoy utilizando el lenguaje centrado en 
la persona, evitando etiquetas y los términos de juicio?
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Terapia Conductual

Introducción
La terapia conductual es un componente del manejo y tratamiento de la obesidad 
que brinda a los pacientes un conjunto de principios y habilidades, que les ayudan 
a modificar sus actuales hábitos de vida, específicamente en lo que se refiere a la 
alimentación y actividad física.14

El objetivo principal de la terapia conductual es cambiar los comportamientos y 
mantener los logros en el tiempo. A fin de mantener el cambio, las técnicas de 
terapia conductual tratan de maximizar la habilidad del paciente para alcanzar 
sus metas e involucrarse en el autocuidado.14

Hay varias habilidades y estrategias comúnmente previstas con la terapia 
conductual para el control de peso incluyendo:13 

• Auto-vigilancia

• Control de estímulo

• Sustitución de comportamiento

• Resolución de problemas

• Replanteo cognitivo

• Establecimiento de objetivos
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Introducción 

La obesidad es una enfermedad crónica, influenciada por factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales, psicológicos, sociales, económicos y políticos,2 que a menudo requiere 

tratamiento a largo plazo.1 La pérdida de peso, es un reto para muchos pacientes y la terapia 

conductual es un componente importante en el tratamiento de la obesidad.

Normalmente, los profesionales de la salud citan la falta de tiempo y de formación, como 

barreras para iniciar la terapia conductual. Sin embargo, el objetivo de la terapia conductual es 

maximizar la capacidad del paciente para efectuar el cambio mediante la mejora y promoción 

del autocuidado.14 Las estrategias y habilidades para la terapia conductual proporcionadas a 

lo largo de este material también están integradas en muchos de los puntos de discusión y 

preguntas de Redefiniendo el diálogo sobre la obesidad.

Características de la Terapia Conductual para el Control de Peso 

Si bien hay varias habilidades y estrategias asociadas con la terapia conductual, esta se define 

por las siguientes características:

• Especifica los objetivos que se pueden medir en el tiempo

• El tratamiento se centra en el proceso de cambio de comportamiento

• Se anima a pequeños cambios manejables en lugar de cambios drásticos

Definiendo la Terapia Conductual para el Manejo Clínico 
del Peso

Definición de terapia conductual para el manejo clínico del peso según Wadden: “La terapia 

conductual aplicada al control del peso, se refiere a un conjunto de principios y técnicas para 

ayudar a las personas con obesidad a pensar en modificar su alimentación, sus actividades y 

los hábitos que contribuyen a su exceso de peso”.16
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Estrategias y Habilidades de la Terapia Conductual  
Para acceder a los beneficios potenciales de la terapia conductual, es importante informar y construir 
sobre un conjunto de habilidades específicas de tus pacientes. 

La sustitución del comportamiento13

Están relacionadas con el hambre y las 
conductas alternativas para comer.

Ejemplo

Listado de alimentos habituales y alternativa 
de sustitución

Autocontrol13 

La simple práctica de apuntar la alimentación 
y actividades físicas y hábitos del paciente, 
así como los pensamientos o sentimientos 
relacionados con esos hábitos, permite a los 
pacientes seguir el progreso hacia los objetivos 
y ganar perspectiva sobre los patrones de 
comportamiento.

Ejemplo

Seguimiento de la comida diaria y actividad 
física.

El control de estímulos13 

Después de que los pacientes aprendan a 
identificar los estímulos en sus ambientes 
habituales, y las conductas asociadas a estos, los 
pacientes pueden modificar el ambiente para 
limitar su exposición a esos estímulos.

Ejemplo

Apuntar los alimentos comunes y modificar el 
entorno para reducir las tentaciones mediante la 
eliminación de alimentos altos en calorías de las 
áreas accesibles.



Resolución de problemas13 

Estas son habilidades que ayudan a los 
pacientes a identificar los problemas actuales, 
prever posibles problemas, elaborar y aplicar 
soluciones y evaluar la eficacia de la solución.

Ejemplo

La mayoría de los ejemplos enumerados son 
ejemplos de resolución de problemas. 

Replanteamiento cognitivo13 

Las formas en que los pacientes se ven a sí 
mismos y sus comportamientos puede influir 
en su capacidad para iniciar y mantener los 
cambios de hábitos.Redefiniendo una actitud 
negativa en una positiva se fomenta a los 
pacientes a centrarse en el progreso como un 
hábito.

Ejemplo

Ayudar a los pacientes a superar los 
pensamientos negativos después de 
recuperar un poco de peso, centrándose en 
la salud y la calidad de vida.

Establecer objetivos13 

Establecer objetivos para el control de peso; 
debe centrarse en los avances y logros en el 
tiempo. En la sección titulada: Establecimiento 
de objetivos individuales, se puede encontrar 
más información acerca de las metas en los 
diálogos. 

Ejemplo

Establecer un objetivo para cocinar la mayoría 
de las comidas en casa durante 2 semanas, 
con el incentivo de salir a cenar al final de ese 
período.
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Beneficios de la Terapia Conductual 

El éxito de las sesiones de terapia conductual entre profesionales de salud y pacientes puede generar 
resultados beneficiosos, tales como:

• Cambios graduales y sostenibles: el cambio de comportamiento puede ser un proceso 

abrumador y frecuentemente lleva mucho tiempo. La terapia conductual, promueve un proceso 

gradual para crear un cambio sostenible.15

• Aumento de la capacidad de autocontrol: la terapia conductual permite que los pacientes 

lleguen a sus propias conclusiones sobre las relaciones estímulo-respuesta en sus vidas y que tal 

vez están permitiendo ciertos comportamientos.14

• Resultados: la investigación ha demostrado que la modificación integral del estilo de vida, 

que incluye dieta, actividad física y terapia conductual, induce a la pérdida de peso de 

aproximadamente un 10% del peso inicial del paciente; de 16 a 26 semanas de tratamiento.17
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Aspectos Generales 
del Tratamiento

Resumen
Las directrices AACE 2014, han sido desarrolladas por especialistas en obesidad, 
para proporcionar orientación y apoyo a los profesionales de la salud en 
el diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Usando el IMC y 
las complicaciones relacionadas con la obesidad para organizar y tratar la 
enfermedad. Las directrices AACE subrayan que la obesidad es una enfermedad 
crónica que requiere la determinación del tipo y estado de la obesidad y 
tratamiento.1

Independientemente del estadio de la enfermedad, la alimentación saludable 
y la actividad física deben ser incluidas en cualquier plan de tratamiento.1 Los 
profesionales médicos desempeñan un papel importante en la orientación de 
los pacientes para incorporar una alimentación sana y hábitos de actividad física 
en la rutina a largo plazo.

Los pacientes pueden encontrarse con algunos desafíos para comenzar a 
mantener sus planes de alimentación y actividad física saludables. Asegúrate 
de comenzar tratando estos problemas y la gestión de las expectativas para la 
pérdida de peso.

Al comenzar se debe animar a los pacientes estableciendo expectativas realistas 
y medibles y metas razonables para la pérdida de peso segura y mantenida. Se 
incluyen en esta guía algunas de las mejores prácticas de apoyo para apoyar la 
alimentación saludable y la actividad física.
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AACE marco de tratamiento de la obesidad1 

La AACE ha establecido, un marco avanzado para el diagnóstico, tratamiento y manejo de la obesidad. 
Si bien se utilizan medidas antropométricas como el IMC en el marco de la AACE, el diagnóstico 
completo considera el impacto del peso en la salud general del paciente al tener en cuenta la presencia 
y gravedad de las complicaciones específicas relacionadas con la obesidad. La puesta en escena de las 
complicaciones se puede utilizar para guiar la selección de la modalidad de tratamiento y su intensidad 
en la terapia de pérdida de peso.  
Ir a www.aace.com/article/278 para acceder a una versión completa.

Mientras que el planteamiento del tratamiento de la AACE es un buen comienzo; cada plan de control 
de peso debe ser personalizado para cada paciente de acuerdo con la presencia y la gravedad de sus 
complicaciones relacionadas con la obesidad, así como con los objetivos individuales de los pacientes y su 
nivel de motivación.

MÓNICA PRADO COTA 
EL IMC DE MÓNICA ES 35
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NAFLD / NASH (esteatohepatitis no alcohólica); SOP (síndrome de ovario poliquístico); ERGE (Enfermedad por reflujo gastroesofágico)
Nota: Todos los pacientes con IMC≥ 25 tienen sobrepeso, obesidad Etapa 0, obesidad Etapa 1, o la obesidad Etapa 2 dependiendo de la evaluación clínica inicial de la presencia y gravedad de las complicaciones. Estos pacientes deben 

ser seguidos a través del tiempo y se evaluarán los cambios en ambos componentes diagnósticos; antropométricos y clínicos. Los diagnósticos de Sobrepeso Obesidad Etapa 0, obesidad Etapa 1 y la obesidad Fase 2 no son estáticas. La 
progresión de la enfermedad puede justificar la terapia de pérdida de peso más agresiva en el futuro. Los pacientes con IMC aumentado debido a la musculatura deben ser excluidos.

a. En ciertas poblaciones étnicas, la circunferencia de la cintura se debe evaluar si el IMC es 23 a 25 kg / m2. Si la circunferencia de la cintura se eleva utilizando valores de corte específico de la población étnica, este factor de riesgo positivo 
identifica un paciente que podría beneficiarse de la pérdida de peso y cumple con los criterios para una obesidad Etapa 1 diagnosticada. La circunferencia de la cintura también se utiliza en la evaluación clínica de todos los pacientes con 
síndrome metabólico y si es elevado per sé, indica sobrepeso Etapa 1.

b. Las etapas se determinaron utilizando criterios específicos de cada complicación relacionada con la obesidad. Etapa 0 = ninguna complicación; Etapa 1 = leve a moderada; Etapa 2 = grave c. El plan de tratamiento debe ser 
individualizado; Las intervenciones propuestas son adecuadas para la obtención del grado suficiente de pérdida de peso, generalmente se requiere para el tratamiento de las complicaciones relacionadas con la obesidad en la fase 
prevista de gravedad.

d. El índice de masa corporal≥ 27 es coherente con la información de prescripción, dispuesta por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los medicamentos para perder peso;

Reimpreso de Endocrine Practice, Vol #20 (9), Author(s): Garvey WT et al,Título del artículo: 2014 Marco Avanzado para un nuevo diagnóstico de la obesidad como una enfermedad crónica, la Tabla # 5, 
Copyright: 9/2014, con el permiso de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos.

Guías de AACE para el Manejo y Tratamiento de la Obesidad

Diagnóstico
Complicaciones específicasb  
Sugerencias y tratamiento

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Componente
antropométrico IMCa Componente clínico

Complicaciones 
específicas 

Clasificación por etapasb

Sugerencia de
intervenciones
terapéuticasc

(según el criterio clínico)

25,0-29,9

La presencia o ausencia de
complicaciones relacionadas
con la obesidad

• Condiciones metabólicas

- Prediabetes

- Síndrome metabólico

- Diabetes tipo 2

- Hipertensión

- Dislipidemia

- NAFLD / NASH

• Apnea del sueño

• SOP

• Osteoartritis

• Incontinencia por 

esfuerzo

• ERGE

• Discapacidad /inmovilidad

• Trastorno psicológico o 

estigmatización

Sobrepeso

• Patrón de alimentación saludable y 
actividad física

• modificación del estilo de vida / 
modificación plan alimentos, estilo  
de vida bajo en calorías / plan de 
alimentación baja en calorías / 
actividad física

≥30 Obesidad en grado 0

• La terapia conductual intensiva y 
estilo de vida

• La modificación del estilo / plan 
de alimentación bajo en calorías / 
actividad física

≥25
Obesidad grado 1
(1 o más complicaciones 
leves o moderadas)

• La modificación del estilo / plan 
de alimentación baja en calorías / 
actividad física

• La terapia conductual y estilo de vida 
intensivo

• Considerar la adición de 
medicamentos para bajar de peso con 
el programa de terapia de estilo de 
vida si el IMC≥ 27

≥25
Obesidad grado 2 
(al menos 1 complicación 
grave)

• La terapia conductual intensiva y 
estilo de vida

• La terapia conductual intensiva y 
estilo de vida con medicamentos si 
IMC≥ 27

• Considere la posibilidad de la cirugía 
bariátrica en pacientes con diabetes 
tipo 2 y el IMC 35,0-39,9

• Considere la posibilidad de la cirugía 
bariátrica en pacientes con IMC≥ 40



Complicaciones relacionadas con la obesidad que pueden ser 
mejoradas por la pérdida de peso1  

Las guías de la AACE recomiendan el tratamiento de la obesidad en base a la presencia y gravedad 
de las complicaciones relacionadas con ella. Varias de las complicaciones tienen un marcador clínico 
que se puede utilizar en la evaluación de la presencia y la gravedad de la obesidad. El uso de estos 
marcadores clínicos, así como la información obtenida de los exámenes físicos y discusiones con los 
pacientes, puede ayudar a estadificar la enfermedad.  

• La prediabetes

• El síndrome metabólico

• Diabetes mellitus tipo 2

• Hipertensión

• La hipertrigliceridemia / dislipidemia

• Enfermedad por hígado graso

• La apnea del sueño

• El síndrome de ovario poliquístico (SOP)

• La osteoartritis

• La incontinencia urinaria de urgencia

• Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

(ERGE)

• Discapacidad / inmovilidad

• Trastorno psicológico o estigmatización

Una lista completa de los criterios de complicaciones específicas se puede encontrar en 
www.aace.com/files/position-statements/framework-position-statement.pdf.
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Alimentación Saludable y Planificación de la Actividad Física
Los hábitos saludables de alimentación y actividad son un paso fundamental en el control de peso. 
La AACE recomienda que, independientemente del estadío de la enfermedad del paciente, se debe 
mantener una alimentación saludable y un plan de actividad física, aunque se decidan opciones de 
tratamiento más agresivas como la cirugía.1 

Los desafíos comunes del paciente ante la alimentación saludable y 
la actividad física
A medida que se crea un plan de alimentación saludable y actividad física con el paciente, puede ser 
útil dialogar con los pacientes respecto a los desafíos habituales a los que a menudo enfrentan.18-20

• Condiciones co-mórbidas

• Tiempo

• Desplazamientos largos al trabajo

• Motivación

• Mitos de dieta y gimnasio

• Costes

• Preferencias personales

• Acceso

• Expectativas poco realistas

• Seguridad

• Auto-conciencia

• Confusión

• Dudas

Estrategias para la Mejora de hábitos alimenticios 
saludables 
Según un informe de la American College of Cardiology / American Heart 
Association. 
Grupo de Trabajo sobre las Guías de Práctica y la Sociedad de Obesidad (AHA / 
ACC / TOS), las evidencias sugieren que ningún plan de modificación de la dieta 
sola es más efectivo que otro, siempre y cuando la estrategia sea establecer un 
déficit de calorías 500-750 al día.21

Si crees que los pacientes necesitan más orientación, piensa en derivarlos a un 
nutricionista.



MÓNICA PRADO COTA 
EL IMC DE MÓNICA ES 35
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Las Mejores Prácticas Para Apoyar la Alimentación Saludable y la
Actividad Física 
Las siguientes, son algunas de las estrategias para apoyar los esfuerzos de sus pacientes por conseguir 
una alimentación saludable y la actividad física:

Alimentación saludable22

• Enseñar a los pacientes que una dieta sana no 

tiene que ser en base a restricciones 

Animarles a comer alimentos más saludables en 

lugar de recomendarles que coman menos

• Recordar a los pacientes la importancia de 

establecer horarios de comida regulares. Hacer 

hincapié en que saltarse las comidas puede 

conducir a comer en exceso más tarde

• Asesorar a los pacientes en la introducción 

progresiva de las sustituciones en lugar de 

cambiar su dieta completa

• Acordar el control de porciones con los 

pacientes y recordarles que aún pueden disfrutar 

de sus comidas favoritas con moderación

• Ayudar a los pacientes a ser más conscientes de 

lo que comen. Si los pacientes se vuelven más 

conscientes de los factores desencadenantes, 

pueden hacer cambios para evitarlos; o sustituir 

sus comportamientos por otros más saludables

Actividad física20

• Que tus recomendaciones para la actividad física 

sean realistas con las capacidades de los pacientes

• Ayudar a los pacientes a desarrollar y alcanzar 

objetivos individualizados para la actividad física

• Recordar a los pacientes que la actividad física 

se puede dividir en segmentos más pequeños 

durante todo el día

• Conecta los intereses de los pacientes con las 

oportunidades de aumento de la actividad física y 

recuérdales que la actividad física no tiene que ser 

una rutina de ejercicio estructurado

• Afronta las barreras de tu paciente con respecto a 

la actividad física y resolved los problemas juntos

• Ten en cuenta el estado de salud de los pacientes 

y las condiciones de comorbilidad, al hacer 

recomendaciones para aumentar la actividad 

física

• Informar sobre las redes de apoyo de pacientes 

y animarlos a buscar amigos y familiares o a 

participar en actividades de grupo

• Si los pacientes se muestran contrarios al 

aumento de la actividad física, recomendar que 

empiecen por la disminución de la cantidad de 

tiempo sedentario

• Ayudar a los pacientes a desarrollar estrategias 

para la incorporación de la actividad física en su 

rutina.



En los siguientes sitios web se pueden encontrar 
otras guías y recomendaciones:

La ACC y la AHA han colaborado con el Instituto Nacional del Corazón, los 
Pulmones y la Sangre (NHLBI), y otras organizaciones profesionales para desarrollar 
guías de práctica clínica para la evaluación del riesgo cardiovascular, modificaciones 
del estilo de vida modificaciones para reducir el riesgo cardiovascular y el control/
manejo de colesterol en la sangre, sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se 
aprobaron las guías para su publicación por la ACC, AHA, y TDS.

2013 TOS / AHA / ACC Guía para el Manejo de Sobrepeso y Obesidad en 
adultos: 
Un informe de la American College of Cardiology / American Heart Association. 
Grupo de Trabajo sobre las Guías de Práctica y la Sociedad de Obesidad 
Instituto Nacional de Salud circ.ahajournals.org/content/early/2013/11/11/01.
cir.0000437739.71477.ee

Guía clínica de identificación, evaluación, y el tratamiento del sobrepeso y 
la obesidad en los adultos 
www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/ob_gdlns.pdf

Sistema de clasificación de Obesidad Edmonton (EOSS) 
www.drsharma.ca/edmonton-obesity-staging-system.html

American Society for Bariatric Professionals (ASBP) 
www.asbp.org/obesityalgorithm.html

Grupo de Trabajo de Servisios Preventivos EEUU 
Proyección y Administración www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/
Document/RecommendationStatementFinal/obesity-in-adults-screening-and-
management



JESÚS HERNÁNDEZ 
EL IMC DE JESÚS ES 38
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