¿QUÉ SON EL SOBREPESO Y
LA OBESIDAD?
Se definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la
salud.

¿Por qué ocurren?
Por varios factores:
Consumo excesivo de alimentos ricos en azúcares
y grasas. Malos hábitos de alimentación.

Disminución de
actividad física.

Falta de
sueño.

Uso de la comida para lidiar con emociones
como; estrés, ansiedad, depresión.
Uso de ciertos
medicamentos.

Factores
genéticos.

POR LO QUE LA OBESIDAD ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA, PROGRESIVA Y MULTIFACTORIAL.

Complicaciones
Dislipidemia
. Hipertensión.
(colesterol y
Hígado graso,
cálculos biliares.

Problemas
pulmonares
(asma, apnea).

Problemas
psicológicos
(depresión, baja
autoestima).

Infertilidad.
Enfermedad
renal.

Problemas óseos
(osteoartritis, dolor
de rodillas).

triglicéridos
altos).

Infarto.

Algunos tipos de
cáncer(mama,esófago,
páncreas).

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA?
A través del Índice de
Masa Corporal (IMC) y
Circunferencia
Abdominal (CA).

CLASIFICACIÓN DEL IMC.

CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL.

Cabe mencionar, que la CA
elevada aumenta el riesgo de
presentar enfermedades
cardiovasculares (presión alta,
infarto) y crónicodegenerativas (diabetes,
obesidad)
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)
Secretaría de salud: Indicadores de sobrepeso y obesidad

Consideraciones generales para realizar la
medición de peso, talla y CA.
Peso: Realizar con ropa ligera o con la mínima cantidad de ropa y sin
zapatos.
Talla: Realizar con el cabello suelto sin adornos o gorros.
C. Abdominal: Realizar sobre la piel o sobre ropa ligera. Asegurarse
que la cinta métrica tenga un adecuado contacto con la piel (no
apretado). Tomar la medida luego de una respiración normal y con el
abdomen relajado.

Equipos necesarios:
-Báscula mecánica.
-Estadímetro portátil.
-Cinta métrica.

TÉCNICAS DE MEDICIÓN
Medición de Talla.

Medición de peso.
Antes de empezar, es necesario que la báscula
marque cero.
Una vez que se obtengan los datos, se puede calcular el IMC.
Pasos a realizar.
1) Identificar el punto medio entre
la última costilla y la parte superior
de la cresta iliaca (cadera). En este
punto se encuentra la CA.
2) Colocar la cinta métrica en el
perímetro del punto y proceder a la
medición con el individuo de pié y la
cinta horizontal.
Fuente: SSA. Manual de procedimientos

Medición de CA

Gob.mx. Técnicas de medición para la toma de peso y talla.

¿Cómo se puede prevenir?
Con una alimentación correcta.

Aumenta tu consumo de
frutas y verduras, prefiere
las de temporada.
Consume más
leguminosas (frijol,
lenteja) que alimentos
de origen animal.

Prefiere las carnes
magras (sin grasa) ya sea
de pollo, ternera, res,
pescado, etc.

Consume cereales con
moderación, preferir cereales
integrales (avena, tortilla de
maíz, arroz integral, etc).
Limitar el consumo de cereales
procesados (pasteles, galletas,
cereal de caja, etc).

Aumenta tu consumo de agua natural. Evita el
consumo de bebidas con calorías (refrescos, aguas
de sabor, aguas de fruta, café o té con azúcar,
jugos, alcohol).

Evitar o disminuir el consumo de:

Recuerda, no hay cambio de peso sino hay cambio de hábitos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

¿Cómo se puede prevenir ?
Realizando actividad física. Mínimo 30 minutos al
día (150 min a la semana), aumentando hasta llegar
a los 60 min diarios (300 min a la semana).

Algunos consejos de actividad física.
Disminuye el tiempo sentado durante el día y realiza
actividades que incluyan movimientos del cuerpo.

El ejercicio físico es una gran forma de liberar el
estrés y la ansiedad, libera endorfinas lo que nos
permite mantenernos felices y positivos.
TIPS para descansar mejor.
Es IMPORTANTE descansar bien, duerme entre 7 y 8
horas diarias.
Mantén tu dormitorio con
una temperatura fresca.

Evita alimentos pesados por la
noche así como bebidas con
cafeína.

Piensa en las
cosas positivas
que tienes y que
te han ocurrido en
el día.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud

