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1.	 ¿Por qué necesitamos herramientas para el bienestar
físico?
2.	 ¿Por qué debemos enfocarnos en el sobrepeso y la
obesidad?
•
•
•
•

Índices de sobrepeso y obesidad en los EE.UU.
Aspectos económicos de la obesidad
Controlar el peso salva vidas
La gente con sobrepeso u obesidad desea tener un peso
saludable
• Los proveedores de atención médica pueden jugar un papel
importante

3.	 Acerca de las herramientas
• ¿Para quiénes son estas herramientas?
• ¿Cómo debo utilizar las herramientas?
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Evaluación y planificación
Tratamiento
Mantenimiento

La salud y el bienestar dependen de muchos distintos factores. Entre ellos se encuentran las conductas
relativas a la salud, tales como la nutrición, la actividad física, el sueño, el apoyo social y el estrés. Estas
conductas afectan nuestro sentido de bienestar y aumentan significativamente el riesgo de sufrir muchas
enfermedades crónicas comunes. Mantener un peso saludable es parte importante de la buena salud.1,2
Tanto tener un peso inferior al normal, así como sobrepeso, se asocian a una salud deficiente y a un
incremento del riego de muerte, de acuerdo con todas las investigaciones.3 La obesidad contribuye con
muchos problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, diabetes, derrames cerebrales y ciertos
tipos de cáncer, los cuales son algunas de las principales causas de muerte en los Estados Unidos.4 La
obesidad también puede contribuir a empeorar la calidad de vida, dificultar el llevar una vida activa,
disminuir la salud mental y generar altos costos médicos. Sin embargo, la obesidad y otros problemas de
salud física pueden prevenirse o controlarse mediante las opciones para un estilo de vida saludable.

Recursos

¿Por qué necesitamos herramientas para el
bienestar físico?
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• Aproximadamente el 17% de los jóvenes de
EE. UU. sufre de sobrepeso u obesidad.7
• Más de 1/3 de los adultos mayores son
obesos.8
• Durante las tres últimas décadas, el
porcentaje de personas con sobrepeso
u obesidad se ha incrementado en
aproximadamente 40%.9
• Actualmente, los estados con los menores
índices de obesidad muestran índices
superiores a los índices más elevados de
hace 20 años de otros estados.10
• Si la tendencia actual continúa, el 86% de los
adultos de los EE. UU., y casi el 30% de los
niños y adolescentes de los EE. UU., sufrirán
de sobrepeso u obesidad para 2030.11

El sobrepeso y la obesidad tienen un efecto
económico significativo en las personas, los
empleados, los servicios de salud y la nación.
Esto puede incluir costos médicos directos, tales
como los servicios preventivos, de diagnóstico
y de tratamiento, y los costos indirectos
relacionados con la morbilidad y la mortalidad.
• Se estima que en los EE. UU. los costos
médicos relacionados con la obesidad fueron
de $147 mil millones en 2008.12
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• La obesidad representa entre el 10 y el 21%
de todos los gastos médicos.13,14
• El gasto médico per cápita de las personas
obesas puede ser $2,741 más elevado que
para las que no lo son.15

Mantenimiento

• Aproximadamente el 69% de los adultos de
EE. UU. sufre de sobrepeso u obesidad.6

Aspectos económicos de la
obesidad

Recursos

Índices de sobrepeso y obesidaden
EE. UU.

Evaluación y planificación

Aunque el bajo peso, el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud serios, el sobrepeso y la
obesidad son mucho más sobresalientes en los Estados Unidos y los índices están aumentando en todo el
mundo.5 Es vital que los proveedores de atención médica entiendan por qué la gente sufre de sobrepeso
y obesidad, los efectos del exceso de peso en la salud y cómo promover un peso y un estilo de vida
saludables entre las personas a las que prestan sus servicios. Los proveedores de salud juegan un papel
vital en los que respecta a las intervenciones para el control de peso. Pueden desempeñar una función
clave a la hora de revertir los efectos negativos que la obesidad tiene en la salud a lo largo de toda la
nación, así como de reducir las disparidades de salud de las poblaciones prioritarias.

Tratamiento

¿Por qué debemos enfocarnos en el sobrepeso y la
obesidad?
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Acerca de las
herramientas
¿Para quiénes son estas herramientas?
Estas herramientas fueron diseñadas por una
amplia gama de proveedores de salud para
los proveedores directos, los administradores
y las organizaciones de cuidado de la salud.
¿Cómo debo utilizar las herramientas?
Estas herramientas contienen una variedad
de información e instrucciones detalladas
sobre cómo utilizarlas y acerca de:
• educación sobre la importancia de
mantener un peso saludable,
• cómo desarrollar las destrezas
para involucrar a las personas en
conversaciones sobre el control de peso,
• recursos accesibles para evaluar la
preparación para el cambio, en lo que
respecta al incremento de conductas
saludables,

Los proveedores de salud pueden
jugar un papel importante
Aunque los proveedores de salud están
conscientes de los efectos negativos del
sobrepeso y la obesidad en la salud, no siempre
se perciben a sí mismos como agentes de cambio
para ayudar a controlar el peso. Sin embargo, los
ambientes de atención médica, especialmente
los de atención primaria, pueden tener un efecto
significativo en lo que respecta a asistir a las
personas a evitar o reducir las enfermedades
crónicas, mediante una mayor atención a la
nutrición, la actividad física y un estilo de vida
saludable.
La obesidad es una condición crónica y, al igual
que otras condiciones crónicas, debe ofrecerse
tratamiento a cada persona afectada. Identificar
a las personas que son obesas puede ser
sencillo y el tratamiento puede ser eficaz a nivel
económico. Debido a los actuales cambios en las
políticas de reembolso por concepto de atención
médica, este es el momento de apoyar los
servicios para el control de peso en los ambientes
de atención primaria y en otros ambientes
médicos.
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• Reducir el peso, incluso en 5 o 10%,
disminuye significadamente los riesgos de
salud relacionados con la obesidad.18

Tratamiento

• El sobrepeso y la obesidad son factores
de riesgo para muchas condiciones
crónicas serias, incluyendo enfermedades
cardiovasculares, diabetes, derrames
cerebrales, enfermedades respiratorias y
muchos tipos de cáncer.17

Las investigaciones indican que muchas personas
con sobrepeso u obesidad desean perder peso.
En 2006, una encuesta Gallup mostró que el
56% de los estadounidenses quiere perder peso,
incluyendo a un 18% que señaló que quiere
perder “mucho” peso. Otro 39% dijo que desea
mantenerse en su nivel actual, mientras que solo
el 4% está tratando de subir de peso. Las mujeres
fueron más propensas a querer perder peso
(63%), frente a los hombres (49%).19

Mantenimiento

• El sobrepeso y la obesidad continúan siendo
dos de las principales causas de muerte en
toda la nación. Según los Centros para el
Control y prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés), cerca de 365,000
adultos mueren anualmente de enfermedades
relacionadas con la obesidad en los EE. UU.16

La gente que sufre de sobrepeso
u obesidad desea tener un peso
saludable

Recursos

Controlar el peso salva vidas

• opciones de tratamientos de eficacia
comprobada.
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El peso y la salud
1.	 Consecuencias del sobrepeso y la obesidad
• Aumento en el riesgo de sufrir de muchas enfermedades serias
• Efectos psicológicos de la obesidad
• Estigma y discriminación

2.	 Factores que contribuyen al aumento de peso
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factores genéticos de riesgo
Condiciones médicas
Medicamentos
Trastornos de salud conductual
Factores psicológicos
Factores medioambientales
Factores financieros
Factores sociales
Lineamientos

cardiovasculares, derrame cerebral, diabetes tipo
2, enfermedades respiratorias y osteoartritis.
Actualmente, el exceso de peso es un factor de
riesgo para al menos 6 de las 10 principales causas
de muerte en los Estados Unidos. Corresponde a
aproximadamente 365,000 muertes prevenibles
al año.1

Perspectiva general
Mantenimiento

Tratamiento

Índices de obesidad en los EE. UU, 2010

El peso y la salud

El incremento en los índices de prevalencia del
sobrepeso y la obesidad es un problema serio de
salud pública. El sobrepeso y la obesidad pueden
tener muchas consecuencias graves para la salud y
la calidad de vida en general. Estas consecuencias
incluyen un incremento en el riesgo de sufrir de
muchas condiciones, tales como enfermedades

Evaluación y planificación

Consecuencias del sobrepeso y la obesidad

¿Qué tan saludable es su condado? Averígüelo en: www.countyhealthrankings.org.

Recursos

Figura 1. Prevalencia de obesidad en los Estados Unidos en 2010. Nótese que ningún estado tiene índices de obesidad inferiores al 20%.2
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Cáncer. La obesidad se asocia con un mayor
riesgo de cáncer, incluyendo cáncer de seno,
ovario, endometrio, esófago, páncreas, colon,
recto y riñón.13,14

La buena noticia es que disminuir
el peso, incluso 5 o 10%, puede
reducir muchos de los riesgos
relacionados con la obesidad.15-19

Enfermedades de la vesícula biliar. La obesidad
es un conocido factor de riesgo para la vesícula
biliar.22,23
Gota. La gota es un tipo de artritis que se
caracteriza por ataques súbitos de dolor intenso
y enrojecimiento en las articulaciones. La
obesidad se asocia con un mayor riesgo de gota
en las mujeres24 y hombres.25

Perspectiva general
El peso y la salud

Enfermedad renal crónica. La obesidad
contribuye a un mayor riesgo de enfermedad
renal crónica.26
Osteoartritis. La obesidad se asocia con el
incremento de los índices de osteoartritis de la
rodilla y cadera, y puede contribuir con que haya
que reemplazar articulaciones.27
Declive cognitivo y demencia. Cada vez más
evidencia sugiere una relación entre el exceso de
peso en la mediana edad y el riesgo de declive
cognitivo y demencia, incluyendo Alzheimer, a
mayor edad.28,29
Mortalidad. El exceso de peso se asocia con
mayores índices de mortalidad de todo tipo.30-32
Al compararse con otras causas conductuales de
muerte, la obesidad causa más muertes al año
que la suma de las muertes por SIDA, alcohol,
armas de fuego, homicidio accidentes de
tránsito, envenenamiento y suicidio.33

Tratamiento

Trastornos reproductivos. El exceso de peso
se asocia con una reducción de fertilidad en
las mujeres y puede ser la causa de hasta
un 25% de la infertilidad en los EE. UU.7 La
obesidad incrementa el riesgo de abortos
espontáneos, preclamsia, diabetes gestacional y
complicaciones de parto.8 La obesidad también
puede afectar la función sexual y la fertilidad9,10
masculina.11,12

Asma. Se sabe que la obesidad incrementa el
riesgo de desarrollar asma en aproximadamente
50%.21

Mantenimiento

Diabetes mellitus tipo 2. Los índices de diabetes
tipo 2 son significativamente superiores entre las
personas con sobrepeso u obesidad. Ser obeso
(un IMC superior a 30) aumenta en siete veces el
riesgo de diabetes tipo 2 en los hombres, y en
doce veces el de las mujeres.6

Apnea del sueño. La apnea del sueño es un
trastorno de respiración irregular durante el
sueño. Entre el 50 y el 75% de las personas con
apnea obstructiva del sueño son obesas.20

Recursos

Enfermedades cardiovasculares. Las
investigaciones indican que la obesidad (un Índice
de Masa Corporal superior a 30) incrementa en
riesgo de sufrir de cualquier tipo de enfermedad
cardiovascular en aproximadamente 53%.3 Más
concretamente, el exceso de peso incrementa el
riesgo de enfermedades arteriales coronarias en
81%,4 y el riesgo de derrame cerebral isquémico
en 22% a 64%.5 Estos riesgos pueden relacionarse
con incrementos en la presión arterial, colesterol
de lipoproteínas de baja densidad (LDL),
triglicéridos, glucosa sanguínea e inflamación, que
son consecuencias comunes del exceso de peso.

Evaluación y planificación

Aumento en el riesgo de sufrir de muchas enfermedades serias
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Causas conductuales de muerte en los EE. UU.
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Figura 2.
Causas conductuales de muerte en
los Estados Unidos. Esta cifra muestra
la cifra anual de muertes por las
distintas causas conductuales.34

Efectos psicológicos de la obesidad
• Depresión. La obesidad y la depresión
a menudo ocurren conjuntamente. La
depresión es más común entre la gente
obesa que entre quienes tienen un peso
saludable.35 Las investigaciones indican que
la obesidad puede incrementar el riesgo
de depresión hasta en 55%, pero dicha
depresión también aumenta el riesgo de
obesidad en 58%.36
• Calidad de vida. La obesidad se asocia con la
disminución de las sensaciones emocionales,
físicas, sociales y subjetivas de bienestar.37,38
• Autoestima. La obesidad puede afectar la
autoestima y la confianza propia, lo que
probablemente tenga que ver con el estigma
y discriminación que experimentan quienes
sufren de sobrepeso u obesidad.

Estigma y discriminación
La gente con sobrepeso u obesidad es más
propensa a ser víctima de discriminación por
esa causa.39-41 Esto ocurre a nivel de empleo,
educación, e incluso, atención médica. Los
proveedores de salud no son inmunes al prejuicio
cultural generalizado contra la gordura.42,43

Muchos proveedores de salud creen que
gente con sobrepeso u obesidad es perezosa,
desobediente y difícil de tratar.44-46
La discriminación hacia la gente con sobrepeso
u obesidad continúa en el presente y puede
que se haya incrementado en años recientes,47
posiblemente debido a la idea de que la obesidad
es cuestión de irresponsabilidad personal y falta
de fuerza de voluntad. La discriminación puede
dar lugar al aislamiento y vergüenza, salarios más
bajos y menos promociones,48 y menor acceso al
seguro médico.
Sin embargo, las investigaciones indican que la
mayoría de la gente con obesidad o sobrepeso
desea perder peso o tener un peso saludable.
Si perder eso fuera fácil, ellos lo harían. Como
proveedores de salud, es importante tener
empatía con la gente que sufre de sobrepeso u
obesidad, y apoyar de forma constructiva sus
esfuerzos para perder peso.
Entender por qué la gente sube de peso y por
qué perderlo puede ser difícil, es un importante
paso hacia la empatía y para ayudar a la gente a
lograr y mantener un peso saludable.
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Hay muchos factores diferentes que contribuyen
a la obesidad. Cuando se ve a cada persona
en ese contexto notamos que las razones del
aumento de peso cambian de persona a persona,
por lo que es importante personalizar la manera
de abordarlo.

POLÍTICAS PÚBLICAS

leyes nacionales, estatales y locales

COMUNITARIAS

relaciones entre las organizaciones

ORGANIZACIONALES

organizaciones, instituciones sociales

Condiciones médicas
Ciertas condiciones de salud física pueden
desacelerar el metabolismo o evitar que las
personas sean tan activas como lo desean,
incluyendo el hipotiroidismo, el dolor crónico y la
artritis, entre otros. Las condiciones médicas que
causan dolor crónico, debilidad muscular, marcha
inestable, mareos, letargia o que restringen
el movimiento también pueden contribuir al
aumento de peso.

Medicamentos
Muchos medicamentos pueden dar lugar al
aumento de peso. Se conoce particularmente
bien que los antipsicóticos, antidepresivos
y otros estabilizadores del estado de ánimo
producen estos efectos. Los anticonceptivos
orales, corticoesteroides, medicamentos contra
la diabetes (insulina, sulfonilureas), bloqueadores
beta e, incluso, los antihistamínicos pueden
generar aumento de peso.51-54

El peso y la salud
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Las investigaciones sugieren que los genes
determinan entre el 20 y el 60% de la variabilidad
del IMC.49,50 Sin embargo, los factores genéticos
no pueden explicar los rápidos incrementos
en los índices de obesidad durante los últimos
20 años. Y es que la obesidad es resultado de
complejas interacciones entre los genes y el
medio ambiente.

Tratamiento

Básicamente, el peso es cuestión de materia
y energía. El aumento de peso ocurre cuando
la energía que se ingiere en la dieta es
mayor que la que se utiliza. La ingesta de
alimentos y la actividad física son conductas
particulares. Sin embargo, dichas conductas
ocurren en el contexto de las relaciones
interpersonales, normas de la comunidad,
prácticas organizacionales u ocupacionales,
políticas públicas o el ambiente físico. El modelo
socioecológico que se muestra en la figura
3 representa la interacción de estos factores
mediante círculos concéntricos, o esferas de
influencia.

Factores genéticos de riesgo

Mantenimiento

La pérdida de peso exitosa requiere de cierta
compresión de los factores que contribuyen al
aumento de peso y que dificultan perderlo.

Perspectiva general

Factores que contribuyen al aumento de peso

INTERPERSONALES
INDIVIDUALES

conocimiento, actitud,
destrezas

Figura 3. Modelo socioecológico

Recursos

familia, amigos, redes sociales
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La gente con trastornos de salud conductual —un término que incluye a aquellas personas con graves
enfermedades mentales y trastornos de abuso de sustancias— tienen mayores índices de sobrepeso y
obesidad que la población general.55

80

18%

0

Hombres

Mujeres

• Depresión. La obesidad y la depresión
Figura 4. Índices de obesidad de las personas con trastornos de salud
a menudo ocurren conjuntamente. La
conductual, con respecto a los de la población general.58
depresión es más común entre las personas
que son obesas que entre quienes tienen un
peso saludable.59 Las investigaciones indican que la obesidad puede incrementar el riesgo de depresión
hasta en 55%, pero dicha depresión también incrementa el riesgo de obesidad en 58%.60
• Abuso de sustancias nocivas. El consumo de drogas y alcohol puede afectar el peso. Aunque algunas
drogas estimulantes pueden reducir el apetito y hacer que se pierda peso, otras pueden aumentar el
apetito. La mariguana es un ejemplo de droga que puede dar lugar al aumento de consumo de comida
en algunas personas. El consumo de alcohol también puede producir aumento de peso, debido a su
contenido calórico y su tendencia a reducir el autocontrol.61

Factores psicológicos
Incluso si no existen trastornos de salud conductual, hay muchos
factores psicológicos que pueden contribuir al aumento de peso.
Las asociaciones positivas con la comida tienen lugar cuando la
gente relaciona eventos positivos con ciertos alimentos. Comer
estos alimentos produce sensaciones de amor o bienestar y/o hace
que la gente piense en momentos felices. Este es un tipo de ingesta
emocional que puede hacer que se coma de más.

El peso y la salud

Población
general

Vea el anexo a estas herramientas,
Priority Populations: Behavioral
Health Poblaciones prioritarias:
salud conductual para obtener
más información para abordar
los problemas de peso en las
personas con trastornos de salud
conductual.

La comida puede usarse para aliviar temporalmente la aflicción
psicológica o las sensaciones negativas de tristeza, soledad, aburrimiento, tensión o ansiedad. Cuando
comer se utiliza para lidiar con el aumento de estrés u otras emociones negativas, se le llama ingesta
emocional. Comer puede ser una distracción o escape de las emociones difíciles. A menudo, las personas
no saben que están practicando la ingesta emocional.62
Otros factores emocionales que contribuyen a dificultar el control de peso, son las sensaciones de
desesperanza o impotencia, porque también pueden hacer que se coma de más. Todos lidiamos con
sensaciones de desesperanza y dichas sensaciones son más prevalentes entre las personas con trastornos
de salud conductual.63-65
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20
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Tratamiento

29%

Mantenimiento

60
40

Trastornos
de salud
conductual

60%
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• Enfermedades mentales graves y
persistentes. Algunas investigaciones
sugieren que el 29% de los hombres y el
60% de las mujeres con enfermedades
mentales graves y persistentes son
obesos, con respecto al 18% de los
hombres y el 28% de las mujeres de la
población general (figura 4).56,57 Esta
estadística no incluye a las personas con
sobrepeso.
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El ambiente de trabajo puede tener un efecto
significativo en el peso. Los horarios prolongados
y ajetreados, y trabajar durante el tiempo
designado para descansar, son característicos
de muchos lugares de trabajo.69 Con un horario
de trabajo ajetreado, puede ser difícil encontrar
el tiempo para preparar alimentos saludables o
incorporar actividad física es muy agotador en
un día que ya está repleto de actividades. Esta
cultura de trabajo ha ayudado a generar una
demanda de comida rápida preempacada.70
Otros factores laborales, como el estrés y la
percepción de control sobre la carga de trabajo,
también pueden afectar el peso.71

Preparar alimentos saludables y balanceados
puede tomar mucho tiempo. Las personas que
trabajan por demasiadas horas, que tienen
varios trabajos o que están agotadas debido a
las exigencias de su trabajo diario, pueden tener
poco tiempo o energía para preparar alimentos
balanceados en casa. Por ello, pueden ser
más propensas a elegir comidas procesadas y
preempacadas, por parecer más convenientes.
Estos alimentos generalmente tienen un alto
contenido de sal, grasa y carbohidratos.
Aunque las actividades físicas, tales como
caminar al aire libre, pueden ser gratuitas, se
ven limitadas para muchas personas debido a la
seguridad de sus vecindarios o el clima. Si afuera
hace 110º F y está húmedo, puede ser más fácil
ejercitarse bajo techo, en un centro de recreación
con aire acondicionado. Generalmente, los
centros de acondicionamiento físico, gimnasios,
piscinas o grupos deportivos requieren del
pago de cuotas. Por lo tanto, la economía y las
prioridades financieras pueden jugar un papel
importante a la hora de determinar las conductas
de actividad física de la gente.

Atlas investigativo de acceso a alimentos de la USDA:
Una herramienta para ubicar los “desiertos alimenticios” y explorar el acceso a alimentos saludables y
asequibles a nivel nacional:
www.ers.usda.gov/data-products/food-access-research-atlas/go-to-the-atlas.aspx#.UbM5p5VfPyc
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Para la mayoría de nosotros, nuestros recursos
financieros limitan o, al menos influyen, en
nuestras opciones. El estrés de administrar el
presupuesto no solo puede dificultar el control
de la salud, sino que puede también afectar de
muchas maneras las decisiones que tomamos
con respecto a la comida y el ejercicio. En los
Estados Unidos, los alimentos saludables pueden
ser más caros que la comida procesada, la cual
tiene altos contenidos de grasa y azúcar. Incluso
en el supermercado, algunas comidas procesadas
pueden ser más baratas que los alimentos
frescos.

Tratamiento

Los ambientes de vecindario tienen un efecto
significativo en la ingesta de alimentos
y actividad física de las personas. Las
investigaciones indican que hay más restaurantes
de comida rápida en los vecindarios de bajos
ingresos. Estas áreas se conocen como “desiertos
alimenticios”. “Los desiertos alimenticios”
son vecindarios o ciudades que carecen de
acceso, a precios asequibles, a frutas, verduras,
cereales integrales, leche baja en grasa y
otros alimentos, que forman parte de una
dieta saludable. Las investigaciones indican
que las personas que viven en los “desiertos
alimenticios” comen menos saludablemente y
experimentan problemas de salud relacionados
con el sobrepeso o la obesidad.66,67 A menudo,
las personas que viven en vecindarios de bajos
ingresos carecen de acceso a senderos, aceras
y parques. Generalmente, la iluminación es
deficiente o inexistente y las aceras necesitan
reparación, lo que las hace peligrosas, en especial
para la gente con discapacidades físicas. Aún
más, las áreas cercanas a sus hogares pueden ser
poco seguras.68

Mantenimiento

Factores financieros
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15

Los factores sociales y culturales también
influyen en la percepción de lo que debe ser
un peso saludable o normal. Por ejemplo, las
investigaciones indican que los jóvenes con
sobrepeso y obesidad son más propensos a
subestimar sus propios problemas de peso
cuando su entorno es de gente con sobrepeso u
obesidad.76
El aislamiento social puede afectar la capacidad
de las personas para tomar medidas al respecto.
Frecuentemente, la gente que vive sola y no
sabe cocinar bien elige comidas congeladas o
procesadas, en lugar de preparase algo en casa.
La comida congelada y procesada tiene alto
contenido de sodio y azúcar. Adicionalmente,
aunque la gente tiende a comer más cuando
está con otras personas, comer en exceso ocurre
usualmente cuando está por sí sola.77

Perspectiva general
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Las leyes a nivel local estatal y nacional pueden
afectar la dieta, la obesidad y las enfermedades
crónicas. Por ejemplo, los impuestos y
subsidios pueden influir en el consumo, peso
corporal e incidencia de enfermedades.78 Las
investigaciones sobre los efectos de los subsidios
agrícolas, otorgados a través de programas de
leyes agrícolas, y sobre las barreras de comercio
en los EE. UU., las leyes sobre las etiquetas
con información nutricional de las comidas
empacadas, y las limitaciones en lo que respecta
a las propiedades de los alimentos, también
pueden afectar las opciones de alimentos si los
consumidores utilizan y entienden cómo usar
dichas etiquetas.79,80

Tratamiento

Las influencias culturales y sociales enseñan a las
personas cómo y qué comer. Las investigaciones
indican que, generalmente, las conductas
culturales de la familia con respecto a la comida
generan más problemas de control de peso que
la genética.72-75
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Evaluación y
planificación para el cambio
1.	 Etapas de cambio
2.	 Preparación para el cambio y entrevistas motivacionales
3.	 ¿Cómo pueden las entrevistas motivacionales fomentar y
apoyar el cambio?
• Cuatro principios de las entrevistas motivacionales
• Charla “Escuchar para lograr el cambio”

4.	 Planificación para el cambio
• Las 5 “A”: Peguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar (Assess), asistir
(Assist) y organizar (Arrange)

5.	 Consideraciones culturales
• Raza/origen étnico
• Enfocarse en la juventud: ahora es el momento de involucrar a los
jóvenes
• Recomendaciones para personalizar las intervenciones a fin de
satisfacer las necesidades culturales

6.	 Hoja de trabajo decisoria

Intervención

Prereflexión

Por el momento, no se pretende lograr
ningún cambio en el futuro. La persona
no está considerando involucrarse en
conductas para mantener un peso
saludable.

Educar/informar

Reflexión

Actualmente, la persona no está preparada
para tomar medidas de control de peso,
pero está considerando hacerlo y tiene la
intención de lograrlo en los próximos seis
meses.

Alentar/motivar

Preparación

La persona está explorando activamente
involucrarse en actividades para lograr un
peso saludable en el futuro, en el próximo
mes.

Asistir con el establecimiento
de la meta

Acción

La persona está involucrada en conductas
que apoyan el mantenimiento de un
peso saludable. Sin embargo, no se ha
involucrado en dichas actividades por más
de seis meses.

Proveer apoyo, ayudar, según
corresponda, a superar las
barreras.

Mantenimiento

La persona tiene un peso saludable o ha
practicado conductas para lograr un peso
saludable durante más de seis meses.

Apoyo continuo, establecer
metas nuevas cuando la
persona esté lista

El peso y la salud

Perspectiva general

Definición

Evaluación y planificación

Etapa

Tratamiento

El Modelo de Etapas de Cambio (también conocido como el Modelo Teórico)1,2 es un conocido modelo de
eficacia comprobada sobre el proceso de cambio. Las etapas que se aplican al control de peso incluyen:

Mantenimiento

Al prepararse para hablar con los pacientes sobre mantener un peso saludable, es importante saber en
dónde se encuentran con respecto a su preparación para el cambio. Habrá que ajustar el enfoque y las
intervenciones según la disposición de los pacientes para el cambio.

Recursos

Etapas de cambio
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Perspectiva general

Etapas de cambio

El peso y la salud

Reflexión

Preparación
Figura 1

Mantenimiento

Evaluación y planificación

Acción

Prereflexión
Tratamiento

Adicionalmente, las personas pueden
estar en etapas de cambio diferentes
según los distintos aspectos de sus vidas.
Por ejemplo: una persona puede estar
en la etapa de contemplación en lo que
respecta a cambiar la cantidad de dinero
que invierten en salir a comer, y estar en la
etapa de prereflexión en lo que respecta a
involucrarse en conductas para mantener
un peso saludable

Prereflexión

Acción

Reflexión

Preparación
Figura 2

Entender en dónde se encuentran las personas con respecto al proceso de
cambio, en relación a las áreas específicas de su salud, es parte esencial de la
atención médica de calidad para ayudarlas a ser más saludables.

Mantenimiento

A menudo, la forma en que las personas
se desplazan a través de estas etapas es
menos lineal y más orgánica o fluida que
lo que indica la figura 1. Puede que las
personas necesiten pasar varias veces por
ciertas etapas, que omitan algunas o que
atraviesen alguna brevemente. La figura
2 muestra un proceso más fluido, con las
fechas azules en la progresión general de
las etapas de cambio y las flechas rojas en
el proceso orgánico.

Mantenimiento

Recursos

A medida que la preparación del paciente
atraviese estas cinco etapas, habrá que
ajustar las intervenciones. Cuando las
intervenciones se adaptan a la preparación
de la persona para el cambio, hay
más probabilidades de incrementar la
motivación para dicho cambio (consulte
la figura 1). Cuando las intervenciones no
se adaptan a la preparación de la persona
para el cambio, puede que el paciente no
se involucre con usted en el proceso de
cambio.
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“¿Qué piensa sobre su peso actual?”
“¿Está considerando aplicar cambios en su salud
para mantener un peso saludable?”
“¿Está experimentando algún efecto negativo
debido a su peso?”
Debido a que la gente puede experimentar
fuertes emociones negativas con respecto a
su peso, incluyendo vergüenza y aversión a sí
misma, es particularmente importante hacer
las preguntas sin herir su sensibilidad. Algunas
personas pueden ser más receptivas a hablar
sobre sus patrones de alimentación y actividad
física, que a hablar directamente sobre la pérdida
de peso.

DATO: es útil pensar que el control
de peso es un proceso, en lugar de
verlo como un evento.

Vale el esfuerzo motivar activamente a los
pacientes para que se involucren en conductas
que apoyan el bienestar físico y a mantener
un peso saludable. También puede ofrecer
información sobre las estrategias y tratamientos
de control de peso, así como transmitir el
mensaje de que las personas pueden lograr
exitosamente sus metas de bienestar físico. Estos
mensajes deben comunicarse con empatía y en
un tono que guíe a las personas y no que las
sermonee.
Las entrevistas motivacionales se alinean con
la Teoría de la Autodeterminación (SDT, por
sus siglas en inglés), lo que sugiere que los
proveedores pueden asistir a los pacientes
motivándolos y preparándolos de manera
autónoma para lograr el cambio que desean.4
Este enfoque contrasta con las estrategias que
se centran en presionar, mediante amenazas
referentes a las consecuencias para la salud,
vergüenza o culpa.5 Puede ser útil usar la
información al reverso de esta sección, llamada
“Hoja de trabajo decisoria,” para que los
pacientes entiendan las ventajas y desventajas
particulares de cambiar sus conductas.

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación

Preguntas:

Como proveedor de atención, usted juega un
papel de importancia única en lo que respecta
a apoyar los cambios positivos en la salud. Es
probable que sus pacientes estén más abiertos
a hablar con usted sobre sus inquietudes y a
escuchar las respuestas que usted les provea,
dado su conocimiento, preparación y experiencia.

Tratamiento

Las personas en la etapa de prereflexión (que
no estén considerando cambiar) pueden pasar a
la etapa de reflexión (que consideran cambiar)
al pedirles que piensen en las consecuencias
negativas del sobrepeso y la obesidad, y las
ventajas de mantener un peso saludable (esta
información debe personalizarse).

Los proveedores deben ser cuidadosos a la hora
de hacer estas preguntas. Las investigaciones
demuestran que mientras más hable la gente
sobre las desventajas de hacer cambios, mayor
es su compromiso con el estatus quo.3

Mantenimiento

Una vez que se ha identificado a una persona
con sobrepeso u obesidad, puede determinarse
su preparación para el cambio. Para poder
identificar la preparación de una persona para el
cambio, los proveedores deben escuchar y hacer
preguntas detalladas para explorar la motivación
de sus pacientes.

Recursos

Preparación para el cambio y entrevistas motivacionales
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Cuatro principios de las entrevistas motivacionales7
Expresar empatía

• Aceptación incondicional
• Escuchar reflexivamente
• La ambivalencia es normal

Desarrollar discrepancias

• El paciente presenta argumentos en contra del cambio
• Crear un cambio en la percepción sin usar la coerción

Dejar que la resistencia fluya

• Evitar las discusiones sobre el cambio
• La resistencia no está en oposición directa
• Cambiar la percepción mediante la reformulación de
conceptos/cambio de perspectiva
• La resistencia es señal de que hay que responder de manera
diferente

Apoyar la confianza en la
capacidad propia

• Creer que el cambio es posible
• Los pacientes llevan a cabo el cambio
• La creencia del proveedor en la habilidad de la persona para
cambiar se hace una profecía autorrealizada

(la creencia de la persona en sus habilidades para
llevar a cabo tareas específicas de forma exitosa)

Los proveedores pueden informar a las personas sobre las consecuencias negativas, las opciones de
tratamiento y las alternativas. Los proveedores pueden guiar a las personas para que apliquen los cambios
adecuados para sus circunstancias y personalidad únicas. Los proveedores pueden facultar a las personas
para que apliquen cambios, den pequeños pasos y sean creativos con respecto a cómo lidiar con las
barreras a las que se enfrentan.8

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación

Un método centrado en el cliente y dirigido
para aumentar la motivación intrínseca
hacia el cambio, mediante la exploración y
resolución de la ambivalencia. Una manera
de ser, en lugar de una manera de hacer.6

Tratamiento

Definición de las entrevistas
motivacionales:

Mantenimiento

Es vital que los proveedores de atención médica
piensen en el importante papel que juegan a la
hora de ayudar a sus clientes a hacer cambios en
sus vidas. En dicho papel, los proveedores deben
tener una actitud de colaboración y empatía y
una asociación genuina con la persona.

Recursos

¿Cómo pueden las entrevistas motivacionales
fomentar y apoyar el cambio?
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Escuchar a su paciente.
“¿Qué es importante para usted?”
Facultar a su paciente.
“¿Qué desea hacer?”9

Como sugieren Rollnick et al (2008), los
proveedores de salud deben resistir el reflejo de
corregir.10 El reflejo de corregir ocurre cuando
los profesionales de atención médica sienten la
apremiante necesidad solucionar los problemas
de la gente. Como resultado, estos proveedores
pueden apresurarse a decirles a los pacientes
qué hacer o qué no hacer. Esta tendencia a
apresurarse a persuadir se hace un reflejo:
automático e irresistible. Esta sensación de

urgencia y el deseo de ayudar y de prevenir más
enfermedades, pueden llevar a los proveedores
a sermonear a las personas que se encuentran
en la etapa reflexiva. Desafortunadamente, estos
sermones tienden a hacer que las personas se
resistan a la persuasión y a que se enfoquen en
las desventajas del cambio.
Lo que debemos hacer es ESCUCHAR.

¿Los consejos equivalen a
acciones para los pacientes?

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación

Entender la motivación de su paciente.
“¿Por qué desea cambiar?”

DATO: use el
acrónimo de
entrevistas
motivacionales
“WAIT” como
ayuda para escuchar: ¿POR
QUÉ ESTOY HABLANDO?

Tratamiento

Resistir el reflejo de corregir.
“¿Qué piensa sobre su peso?”

Mantenimiento

R
U
L
E

Recursos

Aún más importante, los proveedores deben ESCUCHAR a las personas a fin de conocer sus motivaciones
para cambiar, sus miedos con respecto al cambio y su disposición actual para cambiar.
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Razones para cambiar: “estoy seguro de que me sentiría mejor si
practicara más actividad física”. “El sobrepeso no me permite escalar,
algo que me encanta”.

Necesidad de cambiar: “debo ser más saludables por mis
hijos”. “Tengo que hacerlo”.

Compromiso de cambiar: “voy a comer más frutas y verduras.”
“Me prometí a mí mismo que me ejercitaría más a menudo”.
“Planeo caminar durante mi hora de almuerzo”.

Compromiso a un nivel más bajo “voy a pensar en lo que usted me dijo”.
“Voy a tener en cuenta las maneras de ser más saludable.” “Espero poder
ser más activo”.

Perspectiva general
El peso y la salud

Habilidad para cambiar: “yo podría llevar un registro de lo que como y bebo
en un diario de comida”. “Creo que puedo venir la próxima semana”. “Es
posible que pueda disminuir la cantidad de refresco que bebo diariamente”.

Evaluación y planificación

Deseo de cambiar: “deseo”, “quiero”, “me gusta la idea”

Tratamiento

La charla para el cambio consiste en usar ciertas palabras que sugieran la disposición o reflexión para
lograr el cambio. Los proveedores de atención médica deben prestar atención a estos términos y
determinar en qué etapa de cambio está la persona y las barreras que ella percibe.

Mantenimiento

Charla para lograr el cambio11

• Motivational interviewing in healthcare: Helping patients change behavior.
Rollnick, Miller and Butler (2008).
• Motivational interviewing, second edition: Preparing people for change.
Miller & Rollnick (2002).
• In search of how people change: Applications to addictive behaviors.
Prochaska et al (1992).

Recursos

Definición de las entrevistas motivacionales:
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Una vez se haya evaluado la preparación de la persona para el cambio, se puede iniciar el diseño del
plan de cuidado. Sin embargo, mucha de esta planificación involucra la evaluación de la motivación de
la persona y las posibles barreras para lograr el cambio. Además, el plan debe ser individualizado. Las
técnicas para hacer entrevistas motivacionales son vitales para ayudar a las personas a dar el próximo
paso.

Perspectiva general
El peso y la salud

Planificación para el cambio

Acción

PREGUNTAR

Obtenga consentimiento para abordar el problema de peso.

ORIENTAR

El exceso de peso puede afectar la salud negativamente.

EVALUAR

IMC, nutrición, actividad física, condiciones médicas, medicamentos, preparación
para el cambio.

ASISTIR

Establecer metas realistas. Desarrollar estrategias prácticas para la pérdida de
peso. Incluir los pasos para lidiar con los retos.

ORGANIZAR

Remisión y seguimiento.

Independientemente de la etapa de preparación para cambiar las
conductas de salud en la que se encuentre el paciente, las 5 “A” son
esenciales en cada una de sus citas médicas.

Tratamiento

Paso

Mantenimiento

Las 5 “A” para el control de peso: Preguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar
(Assess), asistir (Assist) y organizar (Arrange)

Recursos

La U.S. Public Health Service Clinical Practice Guideline: Treating Tobacco Use and Dependence provee a los
clínicos estrategias in situ para los tratamientos para dejar de fumar, desarrolladas a partir de las 5 “A” [Ask
(preguntar), Advise (aconsejar), Assess (evaluar), Assist (asistir) y Arrange (organizar)]. Esta estrategia se
ha adaptado al control de peso. Como los proveedores tienen muchas responsabilidades simultáneas, las 5
“A” se crearon para hacer que los pasos sean simples.

Evaluación y planificación

Las 5 “A”: Preguntar (Ask), aconsejar (Advise), evaluar (Assess), asistir
(Assist) y organizar (Arrange)
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Las 5 “A” para el control de peso: Preguntar (Ask), aconsejar (Advise),
evaluar (Assess), asistir (Assist) y organizar (Arrange)
Acción

Estrategias de implementación

Paso 1: Preguntar

Establezca en la oficina un sistema para
identificar de manera consistente, en cada visita
al médico, a las personas con sobrepeso u
obesidad.
Explore el problema de peso mediante preguntas
de desarrollo tales como “¿cómo se siente con
respecto a su peso? “, “¿tiene alguna inquietud
con respecto a su peso?” o ¿le molestaría si
habláramos unos minutos sobre su peso?”

De manera clara, firme y personalizada, oriente
a cada paciente con sobrepeso y obesidad para
que mantengan un peso saludable.
Procure orientar sin juzgar. Guíelos hacia el
bienestar físico al ofrecer opciones y empatía.

Perspectiva general
El peso y la salud

Clara: “deseo motivarlo para que aplique
algunos cambios en su salud, a fin de que pueda
mantener un peso saludable”.
Firme: “quiero que sepa que mantener un peso
saludable, a través de una buena nutrición y la
actividad física, es lo mejor que puede hacer
para proteger su salud ahora y en el futuro”.
Personalizada: relacione el peso a los problemas
médicos actuales del paciente, o el efecto de su
peso en su desempeño actual. Evalúe su nivel de
motivación/preparación para el cambio.

Mantenimiento

Paso 2: Orientar

Recursos

Pida consentimiento a los pacientes con
sobrepeso y obesidad, en CADA Visita, para
hablar sobre el tema del peso.

Evaluación y planificación

Lo siguiente se adaptó de Treating Tobacco Use and Dependence. Quick Reference Guide for Clinicians,
October 2000. U.S. Public Health Service. www.ahrq.gov/professionals/clinicians-providers/guidelinesrecommendations/tobacco/clinicians/treating_tobacco_use08.pdf)

Tratamiento

El modelo completo de las 5 “A” es el más apropiado para los organismos y organizaciones que tienen el
tiempo y los recursos necesarios para realizar intervenciones. En particular, las instituciones que proveen
servicios integrados (atención primaria y salud conductual) son ideales porque tienen la experiencia y los
conocimientos necesarios para combinar los enfoques médicos y conductuales de salud. Recomendamos a
los organismos y organizaciones que no cuenten con servicios activos para el control de peso, que utilicen
las dos primeras “A” (preguntar y orientar) y que luego refieran a las personas a los servicios que se
ofrecen en la comunidad (esto se conoce como el modelo de las 2 “A” + R).
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Evalúe la preparación para el cambio mediante las estrategias de
entrevistas motivacionales.

Explore la disposición
para aplicar cambios
de nutrición o actividad
física dentro de los
próximos 30 días.
Determine con el
paciente los costos y
beneficios de cambiar
las conductas.
Determine en qué
etapa se encuentra el
paciente con respecto
al modelo para el
cambio.
Evalúe las maneras
mediante las que el
paciente ha tomado
medidas para mantener
un peso saludable.

Calcule el IMC. Mida la cintura y la altura en cada visita. Utilice el peso y
altura del paciente para calcular su IMC. De ser posible, mida el porcentaje
de grasa corporal.
12
Body Mass
Index
Ranges
Rangos
de peso
del(BMI)
ÍndiceWeight
de Masa
Corporal
(IMC)12

IMC
18.5
- 24.9
= normal,
mantenga
peso saludable
y evite
BMI
18.5
- 24.9
= Normal,
maintainun
a healthy
weight and
avoid
aumentar
de
peso
weight gain
IMC ≥25 - 29.9 = sobrepeso, evite aumentar de peso y
BMI ≥25 - 29.9 = Overweight, avoid weight gain and consider
considere rebajar (IMC ≥27 con morbidez: considere el uso de
weight loss (BMI ≥27 with comorbidity: consider medications)
medicamentos)
BMI
≥30
= Obese (support
loss
medications)
IMC
≥30
= obesidad,
apoye laweight
pérdida
deand
pesoconsider
y considere
el
uso de medicamentos
BMI ≥40 or ≥35 with co-morbidity = Support weight loss and
IMC
≥40 o ≥35
con weight
morbidez
apoye la pérdida de peso y
consider
medical
loss= options.
considere las opciones médicas para perder de peso
Evalúe los actuales factores de riesgo con respecto al peso, como la
ingesta de alimentos y la actividad física.

Perspectiva general

Paso 3: Orientar

El peso y la salud

Estrategias de implementación

Evaluación y planificación

Acción

Evalúe el historial de intentos para perder peso. Obtenga un historial
enfocado en los patrones de aumento y pérdida de peso.

Preguntas de ejemplo:
“¿Qué desea saber sobre el control de peso?”
“¿Qué inquietudes tiene con respecto a mantener un peso saludable?”
“¿Qué piensa sobre tomar medidas para mantener un peso saludable?” “¿Cuál sería el primer paso para usted?”

Mantenimiento

Si la persona no está lista para tomar acción, no se rinda. Involucre a
los pacientes mediante intervenciones motivacionales eficaces, que los
hagan pensar constantemente sobre cómo mantener un peso saludable.
Conduzca una intervención motivacional para hacer que el mantenimiento
de peso sea relevante a nivel personal. Repita las intervenciones
motivacionales con los pacientes en cada visita médica.

Tratamiento

Si la persona está lista para cambiar sus conductas de salud, proceda a
asistirla (abajo).

“Hay varias opciones de tratamientos para controlar el peso”. “¿Quiere que le hable de ellas?”
“Si tuviera un peso saludable, ¿cuáles serían algunas de las ventajas?”
“Imagine que se mantiene en su peso actual o que aumenta de peso. ¿Qué cree que pasaría en 5 años?”
“Cuando trató de bajar de peso en el pasado, ¿a qué retos se enfrentó?” “¿Cuáles son sus miedos con respecto a
tomar medidas para mejorar sus conductas de salud?”

Recursos

“¿Qué haría que usted decidiera tomar medidas?”

“¿Cuáles son sus inquietudes con respecto a no tomar medidas para mejorar su conducta de salud?”
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Paso 4: Asistir

Establezcan metas de bienestar físico.

Hable con la persona sobre establecer
metas de bienestar físico.

Identifiquen los primeros pasos hacia dichas metas.
Hable a la familia, amigos y compañeros sobre las metas y
solicite apoyo.
Anticipe los retos para lograr las metas. Hable sobre cómo
se superarán estos retos.

Perspectiva general

Estrategias de implementación

El peso y la salud

Acción

2. Si la persona no ha progresado con respecto a sus
metas de bienestar físico, exploren los retos para
tomar medidas. Identifiquen los problemas a los
que se enfrentó y anticipen los retos en el futuro
inmediato.
3. Considere remitir a la persona a servicios o
tratamientos adicionales.

Tratamiento

1. Elogie los éxitos. Provea comentarios positivos sobre
los cambios, sin importar cuán pequeños sean.

Mantenimiento

Programe hacer un contacto de
seguimiento.

Programe contactos de seguimiento según corresponda.
Acciones durante el contacto de seguimiento:

Recursos

Paso 5: Organizar

Evaluación y planificación

Exploren nuevas conductas de apoyo a la alimentación
saludable y a la actividad física.
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Los posibles motivos de estas diferencias
incluyen:17
• Los grupos difieren en las conductas
relacionadas con la salud, tales como la dieta
o la actividad física
• Los grupos difieren en actitud y las normas
culturales con respecto al peso corporal
• Los grupos difieren en el acceso a alimentos
saludables y lugares seguros para ejercitarse
• Desventajas, para la gente de color y/o de
bajo estatus socioeconómico, en el acceso
a tratamientos y servicios específicos de
control de peso.

Los factores que contribuyen a la
obesidad juvenil, Incluyen:21
• bebidas azucaradas y comidas poco
saludables en las escuelas,
• publicidad de alimentos poco saludables,

Evaluación y planificación

• Los índices de obesidad entre los niños
varían significativamente según la raza/
origen étnico. In 2007-2008, por ejemplo, los
niños varones hispanos eran más propensos
a ser obesos que los blancos no hispanos,
mientras que las niñas afroamericanas no
hispanas, eran más propensas a ser obesas
que las niñas blancas no hispanas.20

El peso y la salud

• Los índices de obesidad casi se han triplicado
desde 1980.19

• variaciones en los requisitos de obtención de
licencias para los centros de cuidado infantil,
• falta de lugares seguros y atractivos en
muchas comunidades para que los niños
jueguen o sean activos,
• acceso limitado a alimentos saludables y
económicos para las familias,

Tratamiento

Los índices de obesidad son elevados en todos
los grupos étnicos en los EE. UU. Sin embargo, la
obesidad es más prevalente entre ciertos grupos
raciales/étnicos. Algunos estudios indican que la
obesidad es prevalente entre los adultos hispanos
y los adultos negros no hispanos, con respecto a
los blancos no hispanos.14 Por ejemplo, Truong y
Sturm (2005) mostraron que, entre 1986 y 2002,
la mayoría de los grupos tuvieron incrementos
similares de peso, pero las personas negras no
hispanas tendieron a aumentar más peso que
otros grupos. 15 Igualmente, el CDC (2009) reportó
que la prevalencia de obesidad, según la edad,
era mayor entre las personas negras no hispanas
(35.7%), seguida de los hispanos (28.7%), y los
blancos no hispanos (23.7%) entre 2006 y 2008.16

• Aproximadamente el 17% de los niños y
adolescentes son obesos.18

• fácil acceso a alimentos de alto contenido
calórico,
• incremento en el tamaño de las porciones,
• falta de apoyo a la lactancia materna y
• aumento en la cantidad de tiempo frente al
televisor.
Los lineamientos para el control de peso
juvenil, las herramientas de evaluación y los
planes de acción en inglés y en español se
encuentran en:

Mantenimiento

Raza/origen étnico

Enfocarse en la juventud: ahora es el
momento de involucrar a los jóvenes

Recursos

Investigaciones que abarcan muchas décadas
han demostrado que ciertas poblaciones
experimentan peores resultados que otras,
o disparidades en la salud. Algunos grupos
tienen mayor riesgo de enfermedades crónicas
y mortalidad prematura debido a su estatus
económico o antecedentes raciales/étnicos. Por
lo tanto, abordar el peso en estos grupos es
particularmente importante y se requiere manejar
los aspectos culturales con sensibilidad.

Perspectiva general

Consideraciones culturales

www.healthteamworks.org/guidelines/
childhood-obesity.html
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• Facultar a la gente para que tome las
medidas necesarias a fin de mantener un
peso saludable.

• Proveer información sobre las opciones
de tratamiento. Trabajar con cada persona
para identificar las opciones de tratamiento
adecuadas a sus antecedentes culturales.

• Contratar a personal culturalmente
competente.
• Proveer capacitación rutinaria al personal
a fin de hacerlo más competente
culturalmente, y en enfoques de tratamiento
personalizado a nivel cultural. La
personalización a nivel cultural se refiere a
anticipar y planificar según las necesidades,
preferencias o circunstancias de los grupos
culturales particulares.

Perspectiva general
El peso y la salud

• Evaluar a todos los jóvenes para determinar
si tienen exceso de peso y ofrecer servicios
para el control de peso, si corresponde. Si no
tienen sobrepeso, proveer educación y apoyo
con respecto a la importancia de un estilo
de vida saludable para mantener un peso
adecuado.

Evaluación y planificación

• Hacer preguntas. No asuma nada con
respecto a la cultura y creencias de las
personas con respecto al peso.

Tratamiento

• Evaluar a todos los pacientes para
determinar si tienen exceso de peso. Ofrecer
tratamientos y recursos a todo el mundo.

Mantenimiento

Personalizar las iniciativas de salud a fin de tomar en cuenta la cultura de cada paciente puede mejorar la
eficacia de las intervenciones. Las recomendaciones incluyen:22

Recursos

Recomendaciones para personalizar las intervenciones a fin de satisfacer las
necesidades culturales

32

Perspectiva general

Hoja de trabajo decisoria

Tratamiento

Razones para cambiar

Mantenimiento

Razones para permanecer igual				

Recursos

Lo que no me gustaría de cambiar mi conducta		
Lo que me gustaría de cambiar mi conducta
de salud						de salud

Evaluación y planificación

El peso y la salud

Lo que me gusta de mantener el bienestar físico		
Lo que no me gusta de mantener el bienestar
							físico
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Tratamiento
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Mantenimiento
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Recursos

2

Perspectiva general

1

El peso y la salud

Notas finales
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Tratamiento
1.	 Conclusiones clave
• Elementos de las intervenciones exitosas
• El cambio de conducta es la clave

2.	 ¿Qué es un peso saludable?
• Índice de Masa Corporal (IMC)
• Alternativas al IMC

3.	 Cómo lograr un peso saludable
• Total de calorías necesarias
• Nutrición
• Actividad física

4.	 Estrategias para el cambio de conducta
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas motivacionales
Presencia consciente
Terapia Conductual Cognitiva (CBT)
Activación conductual
Destrezas de distracción
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
Grupos de bienestar físico

5.	 Intervenciones farmacológicas
6.	 Intervenciones quirúrgicas

• Los pacientes eligen los tratamientos que
mejor se adaptan a sus necesidades.
• Se abordan todas las estrategias de nutrición,
ejercicio y cambios conductuales.
• Las metas de tratamiento son realistas.3
• Se abordan los retos para cambiar las
conductas.
• Se promueve la capacidad propia —la
confianza en su capacidad para generar
cambio.4

Desarrollar nuevas conductas tales como
patrones saludables de alimentación, o hacer
actividad física, exige una gama de destrezas de
cambio de conducta con las que no toda la gente
cuenta. Es más, puede que la gente que utiliza la
comida para lidiar con el estrés, el aburrimiento
u otros estados de ánimo negativos, tenga que
desarrollar nuevas maneras constructivas para
combatirlos.
Por lo tanto, las intervenciones de cambio de
conducta deben:
• proveer información exacta y actualizada
sobre nutrición y actividad física, e
• incorporar estrategias eficaces para el
cambio de conducta.
Usualmente, la educación u orientación sobre
nutrición o actividad física no es suficiente para
generar una pérdida de peso sostenida. Sin
embargo, es fundamental para los tratamientos
exitosos. Las siguientes secciones cubren parte
de la información básica sobre el peso saludable,
nutrición y actividad física.

Mantenimiento

• El tratamiento y control se personalizan.

El cambio de conducta es clave

Recursos

Componentes de las intervenciones
exitosas

El peso y la salud

Perspectiva general

Las intervenciones pueden ser conductuales, farmacológicas o quirúrgicas. Sin embargo, el control de
la conducta es un elemento clave de cualquier intervención farmacológica o quirúrgica exitosa. Si los
pacientes no modifican sus hábitos de alimentación y ejercicio después de la cirugía, o mientras consumen
los medicamentos para perder peso, recuperarán el peso perdido poco a poco. Por lo tanto, los cambios de
conducta juegan un papel importante en cualquier tipo de tratamiento para la obesidad o el sobrepeso.

Evaluación y planificación

Como la obesidad es una condición crónica, cualquier tratamiento contra ella debe asumir un enfoque
y supervisión a largo plazo y sostenido.1 El control de peso requiere adoptar hábitos y un estilo de vida
saludables. No es algo temporal. Aunque requiere de atención constante, la pérdida de peso puede
lograrse y mantenerse. Para las personas con sobrepeso u obesidad, la pérdida de solo el 5 a 10% de su
peso se asocia con mejoras considerables en el riesgo de hiperlipidemia, hipertensión, enfermedades
cardiovasculares y diabetes.2

Tratamiento

Conclusiones clave

36

El IMC es una útil herramienta clínica. Sin
embargo, deben tenerse en cuenta ciertas
limitaciones.
• El IMC no diferencia entre masa grasa y
masa magra (es decir, músculos y huesos).
El IMC puede sobreestimar la grasa corporal.
Es posible que una persona muy musculosa
parezca tener sobrepeso, aunque en realidad
tenga poca grasa. El IMC también puede
subestimar la grasa corporal. Es posible
que una persona con poca masa muscular
parezca tener un peso saludable, aun cuando
tenga mucha grasa.

Las categorías de IMC pueden utilizarse
para calcular si el peso de una persona debe
considerarse como bajo, saludable, excesivo u
obesidad. Un IMC menor de 18.5 se considera
como bajo, un IMC entre 18.5 y 24.9 es saludable,
un IMC entre 25 y 29.9 se considera como
sobrepeso y un IMC mayor de 30 se considera
como obesidad. La categoría de obesidad se
subdivide en clase 1 (30-34.9), clase 2 (35-39.9) y
clase 3 (>40), también conocida como obesidad
mórbida.

• El IMC no toma en cuenta la distribución
de la grasa. La distribución de grasa en el
cuerpo puede marcar la diferencia en la
salud y en el riesgo de enfermedades. La
grasa acumulada en la cintura se asocia con
un aumento del riesgo de enfermedades y
mortalidad. Esto se conoce también como
obesidad central o visceral.

Cómo calcular su IMC5
IMC = peso (lb) / [altura (in)]2 x 703
Ejemplo: Peso = 150 lbs, Altura = 5’5” (65”) Cálculo: $468 (150 *1.5 = 65, 2 x 703 = 24.96)

Perspectiva general
El peso y la salud

El indicador de peso saludable más común
es el Índice de Masa Corporal o IMC. El IMC
es un indicador de gordura que no mide la
grasa corporal. Esta herramienta se usa para
determinar la categoría de peso de las personas y
proveer información sobre posibles problemas de
salud. Es siempre preferible que un médico mida
directamente la altura y peso, en lugar de pedir al
paciente que provea ambas cifras.

Evaluación y planificación

Índice de Masa Corporal (IMC)

Tratamiento

Mantener un peso saludable es una de las bases importantes para la buena salud y puede ayudar a
prevenir muchos trastornos de salud serios. El peso más saludable para cada persona varía según la edad,
sexo, masa muscular y nivel de actividad física. El peso saludable puede calcularse de distintas maneras.

Mantenimiento

¿Qué es el peso saludable?

IMC = peso (kg) / [altura (m)]2

Peso bajo

18.5

Peso
saludable

Sobrepeso

25

Obesidad

Recursos

Ejemplo: Peso = 68 kg, Altura = 165 cm (1.65 m) Cálculo: 68 ÷ (1.65)2 = 24.98

30
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Perspectiva general

Alternativas al IMC

Evaluación y planificación
Tratamiento

• La absorciometría de rayos X de energía
dual (DXA) es una medición altamente
exacta y confiable de la composición
del cuerpo. Utiliza niveles muy bajos de
rayos X para reflejar el cuerpo y medir su
composición. Se está haciendo más común a
nivel clínico pero se utiliza principalmente en
los ambientes de investigación.

• La circunferencia de la cintura, o la relación
entre la cintura y las caderas, puede predecir
mejor los índices de morbidez y mortalidad
que el IMC. Estas técnicas son fáciles de usar
en los ambientes clínicos. Sin embargo, no se
han desarrollado categorías estandarizadas
para la evaluación del riesgo. Es más, no se
han establecido prácticas estandarizadas de
medición. Usualmente, la cintura se mide a
nivel del ombligo. Generalmente, la cadera se
mide en la zona de mayor circunferencia.

Mantenimiento

• Pesarse bajo el agua es la “regla de oro”
para medir la composición del cuerpo. Sin
embargo, es difícil de aplicar y no se ofrece
comúnmente a nivel clínico.

• El Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA,
por sus siglas en inglés) es la técnica que
se aplica en las básculas comerciales para
medir la composición del cuerpo. Estas
básculas transmiten corriente de bajo nivel
a través del cuerpo para medir un estimado
de su composición. La exactitud del equipo
varía, pero las básculas BIA se ofrecen
comúnmente a los consumidores y pueden
usarse para proveer estimados del cambio,
de fácil manera, en la composición del
cuerpo.

Recursos

• El grosor de los pliegues cutáneos
usualmente se utiliza para calcular la
proporción de grasa corporal, pero es
el método menos fiable para medir la
composición física. Esta técnica usa pinzas
para medir el grosor de los pliegues cutáneos
de varias partes del cuerpo. La exactitud
varía entre quienes conducen las mediciones,
y puede ser difícil medir los pliegues
cutáneos de algunas personas.

El peso y la salud

La composición del cuerpo puede calcularse de otras maneras, aunque no se usan comúnmente en las
prácticas clínicas.
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Total de calorías necesarias
El total de calorías necesarias para mantener un peso estable puede calcularse mediante los actuales
lineamientos de ingesta de energía que se señalan a continuación.
Sexo y edad

Sin realizar actividad física*

Físicamente activos**

Mujeres de 19 a 30 años

2000 calorías diarias en total

2000-2400 calorías diarias en total

Hombres de 19 a 30 años

2400 calorías diarias en total

2600-3000 calorías diarias en total

Mujeres de 31 a 50 años

1800 calorías diarias en total

2000-2200 calorías diarias en total

Hombres de 31 a 50 años

2200 calorías diarias en total

2400-3000 calorías diarias en total

Mujeres mayores de 51 años

1600 calorías diarias en total

1800-2200 calorías diarias en total

Hombres mayores de 51 años

2000 calorías diarias en total

2200-2800 calorías diarias en total

Perspectiva general
El peso y la salud

Básicamente, el control de peso es cuestión de equilibrar la energía —mantener el equilibrio entre el
ingreso y el gasto de energía. La pérdida de peso tiene lugar cuando el gasto de energía es mayor que el
ingreso. Por lo tanto, es útil entender la base de necesidades energéticas de cada paciente.

Evaluación y planificación

Cómo lograr un peso saludable

Calorías consumidas - calorías quemadas = -3500 calorías.
Eso equivale a solo 500 calorías MENOS al día
durante una semana.

Para AUMENTAR 1 libra de grasa
corporal a la semana:
calorías consumidas - calorías quemadas = +3500 calorías.
Eso equivale a solo 500 calorías MÁS al día
durante una semana.

Mantenimiento

Para REBAJAR 1 libra de grasa
corporal a la semana:

Recursos

** Estas cantidades son para personas que practican al menos 30 minutos (a nivel calórico más bajo) a 60 minutos (a nivel
calórico más alto) de actividad física la mayoría de los días.

Tratamiento

* Estas cantidades son para personas que practican menos de 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de los días.
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Nutrición
Una dieta saludable y balanceada es esencial
para la buena salud. Por el contrario, “hacer
dieta” puede promover enfoques a corto
plazo que son, frecuentemente, inadecuados
nutricionalmente.
Una alimentación saludable:
• controla el hambre,
• es agradable y gratificante,
• satisface la necesidad de energía y nutrientes
del cuerpo, y
• minimiza el riesgo de enfermedades crónicas.

Los actuales lineamientos nutricionales de
United States Department of Agriculture
(USDA) se encuentran en www.choosemyplate.
gov. MyPlate (Mi plato) y han reemplazado la
pirámide alimentaria que se utilizó para ilustrar
los lineamientos nutricionales de USDA durante
muchos años.
Recomendaciones para una dieta saludable:
• comer más cereales integrales, verduras y
frutas,
• reducir el consumo de azúcar,

Perspectiva general
El peso y la salud

Las “dietas” son temporales.

Evaluación y planificación

El control del peso saludable requiere de la adopción de hábitos y un estilo de
vida saludable.

• comer carnes magras u otras fuentes de
proteína,

Muncha gente no está consciente
de lo que come ni de la cantidad
que ingiere. Los diarios de comida
pueden ser una herramienta útil para
que los pacientes se den cuenta de
su ingesta de alimentos. Siga este
enlace a la página web del CDC para
obtener un folleto sobre el diario
de comida y compártalo con los
pacientes:
www.cdc.gov/healthyweight/pdf/
food_Diary_cdc.pdf

Mantenimiento

• prestar atención a la información sobre el
tamaño de las porciones en las etiquetas
nutricionales.

Recursos

• moderar el consumo de bebidas alcohólicas y

Tratamiento

• moderar el consumo de comida rápida,
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La actividad física es importante para la buena salud, independientemente del peso de las personas. Puede
reducir el riesgo de muchas enfermedades, aliviar el estrés, aumentar la energía, mejorar el sueño, el estado
de ánimo y la memoria.7,8 Es también vital para controlar el peso de forma saludable. Actualmente, la mayoría
de los estadounidenses no satisfacen los niveles de actividad recomendados para la salud.

Perspectiva general

Actividad física

Calorías usadas
en 10 minutos

Limpieza del hogar

30-40

Caminar (3.5 mph)

40-50

Ciclismo (5.5 mph)

70-80

Baloncesto

70-80

Trotar

80-100

Natación

80-100

Las investigaciones demuestran que
una dieta saludable, con ejercicio
regular y sin tabaco, puede reducir el
riesgo de enfermedades cardíacas en
80% y ciertos tipos de cáncer en 70%.9

• El tiempo invertido en ejercitarse
puede dividirse en períodos pequeños y
controlables. Está bien ejercitarse durante
períodos de 10 minutos.
• Las actividades de fortalecimiento muscular
pueden incluir actividades tales como
levantar pesas, usar bandas de resistencia,
ejercicios en los que se use el peso corporal
como resistencia, jardinería intensa o yoga.

Evaluación y planificación

• La Intensidad moderada significa ejercitarse
con la suficiente intensidad como para elevar la
frecuencia cardiaca y sudar. Una persona debe
ser capaz de poder hablar, pero no de cantar.

Tratamiento

Actividad

• Las actividades aeróbicas incluyen aquellas
como caminatas vigorosas, bailar, empujar
un cortador de césped, nadar o andar en
bicicleta. En resumen, cualquier actividad que
incremente la frecuencia respiratoria y cardíaca.

• Comience en donde se encuentran. Motive a
los pacientes a establecer metas realistas y a
incrementar la intensidad de las actividades
con el transcurrir del tiempo.
Los lineamientos de actividad física para la
salud se encuentran en:

Mantenimiento

Promedio de calorías usadas en
10 Minutos de actividad física

Cuando converse sobre los lineamientos
de actividad física con los pacientes, es útil
informarles:11

www.health.gov/paguidelines/guidelines/
default.aspx
También se ofrece información y recursos
útiles sobre los lineamientos para los niños,
adultos y personas mayores, en:

Recursos

Los adultos necesitan al menos 2 horas y 30
minutos (150 minutos) semanales de actividad
física de actividad moderada para una buena
salud —independientemente de sus metas para
perder peso.10 Esto incluye una combinación
de actividades aeróbicas, tales como caminar,
nadar o andar en bicicleta, y actividades de
fortalecimiento muscular. Se puede lograr
mayores beneficios al incrementar la actividad
física a 5 horas semanales de actividades de
intensidad aeróbica y fortalecimiento muscular.

El peso y la salud

Lineamientos para la actividad física

www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/
guidelines/index.html
41

Algunos pacientes tienen inquietudes sobre la seguridad de ejercitarse. Para la mayoría de la gente,
ejercitarse es seguro y altamente recomendable para la salud. Sin embargo, si algún paciente no se
ha ejercitado regularmente por largo tiempo, si tiene problemas de salud significativos o tiene otras
inquietudes con respecto a su seguridad, es importante que un profesional médico calificado evalúe
la seguridad de las actividades físicas. Esta evaluación podría incluir, sin limitarse a, una evaluación
cardiovascular, pulmonar, musculoesquelética y vascular periférica.

Perspectiva general
El peso y la salud

Seguridad y actividad física

Evaluación previa al ejercicio: cosas a tener en cuenta12

• Motivación y barreras actuales para el ejercicio
• Tipos preferidos de actividad física
• Creencias sobre los beneficios y riesgos del ejercicio
• Factores de riesgo para enfermedades cardíacas (hipertensión, diabetes mellitus, hiperlipidemia,
fumar, o historial familiar de enfermedades cardiacas antes de los 55 años)
• Limitaciones físicas que impidan ciertas actividades

Evaluación y planificación

• Los hábitos de ejercicio actuales y pasados (frecuencia, intensidad, duración)

• Síntomas inducidos por el ejercicio

• Apoyo social a la participación en actividades físicas
• Consideraciones de tiempo y horario

Tratamiento

• Enfermedades simultáneas (cardiacas, pulmonares, musculoesqueléticas, vasculares,
psiquiátricas, etc.)

Recursos

Mantenimiento

• Consumo de medicamentos

42

Para lograrlo, los proveedores deben escuchar a
sus pacientes a fin de conocer su motivación, y
también sus miedos para el cambio, las barreras
a las que se se enfrentan y su disposición actual
para cambiar. Como profesionales proveedores
de cuidados, a menudo queremos solucionar los
problemas de la gente.14 Sin embargo, nuestro
sentido de urgencia y deseo de ayudar pueden
dar lugar a sermones. Desafortunadamente, estos
sermones tienden a hacer que las personas se
resistan a la persuasión y a que se enfoquen en
las desventajas del cambio.

www.healthteamworks.biz/guidelines/
obesityvideo.asp

El peso y la salud

Perspectiva general

Haga clic en la imagen
a continuación para ver el video de
Colorado Department of Public Health and
Environment sobre cómo orientar a los
pacientes con sobrepeso u obesidad.

Evaluación y planificación

ENLACE: video sobre cómo
orientar a los pacientes con
sobrepeso u obesidad

Tratamiento

Es importante que los proveedores de salud
piensen cuidadosamente en su propio papel en
el proceso de facilitar los cambios de estilo de
vida en los pacientes a quienes prestan servicio.
Este es un papel colaborativo que requiere de
empatía y asociación genuina con la persona.
Las consecuencias negativas de la obesidad para
la salud son reales, y los proveedores pueden
informar a los pacientes sobre estos riesgos
y sobre las posibles opciones de tratamiento.
Más allá de esto, los proveedores pueden guiar
a los pacientes para que apliquen los cambios
adecuados para sus circunstancias y personalidad
únicas. Los proveedores pueden facultar a las
personas para que hagan cambios positivos por
ellos mismos. Esto puede involucrar la motivación
al paciente a fin de que dé pasos pequeños,
realistas y factibles hacia sus metas, incluyendo la
creatividad a la hora de resolver problemas para
lidiar con las barreras a las que se enfrentan.13

Mantenimiento

¿Cómo podemos fomentar y apoyar
el cambio?

Recursos

Estrategias de cambio conductual
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La gente tiende a ser más exitosa si se prepara y
planifica. Mucha gente establece la meta general
de perder peso sin planificar cuidadosamente los
pasos que darán para lograr dicha meta. Tratan
de ejercitarse pero rápidamente se dan cuenta
de que puede que la fuerza de voluntad sola no
sea suficiente, a pesar de sus buenas intenciones.
Mucha gente se desanima y cree que no puede
perder peso, cuando en realidad necesita apoyo
a fin de desarrollar un nuevo grupo de destrezas
para el cambio conductual.

Los proveedores de atención médica deben
entender que las intervenciones conductuales
son clave para estos cambios, y que deben:
• fomentar los tratamientos conductuales,
• remitir a las personas a los servicios de
cambio conductual y

Perspectiva general

• apoyar el proceso y el trabajo a largo plazo
de las personas.
La siguiente información sobre las intervenciones
conductuales puede utilizarse para incrementar la
comprensión del paciente sobre la forma en que
dichas intervenciones pueden apoyar su proceso
de control de peso. Esta información es una
introducción a los distintos tipos de tratamientos
conductuales como punto de partida para
conversar con los pacientes.

Evaluación y planificación

La gente puede ser más exitosa en lograr
un peso saludable si percibe el desarrollo de
nuevas conductas de salud como un proceso
de aprendizaje. Todos aprendieron sus actuales
hábitos alimenticios y de actividad física. Para
poder lograr un peso saludable, la gente debe
aprender nuevos hábitos saludables.

El peso y la salud

El cambio conductual es un proceso de aprendizaje

• Hacer algo nuevo. Esto puede incluir la
ingesta de nuevos alimentos, tales como
frutas o verduras, o comenzar a ejercitarse
regularmente.

Mantenimiento

• Desarrollar nuevas destrezas para lidiar con
los retos. Esto puede significar que haya que
aprender métodos alternativos para lidiar
con las emociones negativas, tales como
aburrimiento o estrés.

Recursos

• Eliminar o reducir ciertas conductas. Esto
puede incluir decidir no comprar alimentos
poco saludables o ver menos televisión.

Tratamiento

El cambio conductual exitoso puede incluir:
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“La presencia consciente es la conciencia que
emerge al prestar atención de forma deliberada
a las cosas tal y como son, sin juzgarlas”.15 La
presencia consciente involucra prestar atención
de forma deliberada al presente, y desarrollar
consciencia de las cosas tal y como son. Con
práctica, las personas pueden usar la presencia
consciente para enfocarse en el presente (no
en el pasado ni en el futuro) y percibir los
pensamientos como eventos mentales pasajeros.
Estas destrezas pueden ser importantes para
las personas que desean cambiar conductas
de salud, por diversas razones, tales como
los patrones de consumo de alimentos o de
actividad física:
• La presencia consciente permite a las
personas estar más conscientes del
momento presente y hacer cambios
conductuales necesarios. Por ejemplo, la
presencia consciente puede ayudar a las
personas a darse cuenta de que comen
cuando están aburridas, y no siempre
cuando tienen hambre.

• La presencia consiente puede mejorar la
capacidad de las personas para tolerar
un estado mental desagradable, al saber
que es pasajero. Por ejemplo, la presencia
consciente puede hacer que las personas que
acaban de rebajar de peso se den cuenta del
ansia por comer chocolate y resistirla, gracias
a la consciencia de que desaparecerá pronto.
• La presencia consciente puede mejorar la
capacidad de las personas para vivir en el
presente. Vivir el presente puede ayudar
a las personas que han rebajado de peso
recientemente a evitar pensamientos sobre el
pasado o el futuro, ya que esos pensamientos
no apoyan el mantenimiento de un peso
saludable. El momento presente es todo
en lo que deben enfocarse. Esto también
puede ayudar a disfrutar de los placeres en el
momento e incrementar la calidad de vida.
Existe evidencia preliminar de que, incluso una
pequeña instrucción sobre las técnicas basadas
en la presencia consciente para lidiar con las
ansias, puede ayudar a las personas a superarlas
al cambiar la manera en que responden a dichas
ansias.16

El peso y la salud
Evaluación y planificación

Presencia consciente

Tratamiento

“La presencia consciente es la conciencia que emerge al prestar atención de forma
deliberada al presente, y a las cosas tal y como son, sin juzgarlas.”15

Mantenimiento

Es esencial que los proveedores apoyen el control
de peso mediante la comprensión, incremento
y apoyo a las motivaciones únicas de cada
paciente, y su compromiso para con el cambio.
Utilizar los cuatro principios de las entrevistas
motivacionales en todas las interacciones con
los pacientes puede mejorar las interacciones y
facultar a las personas a hacer cambios en sus
vidas. Los cuatro principios de las entrevistas
motivacionales son Expresar empatía, Desarrollar
discrepancias, Dejar que la resistencia fluya y
Apoyar la confianza en la capacidad propia

Recursos

Las técnicas para hacer entrevistas
motivacionales son esenciales para los esfuerzos
de control de peso. Los proveedores deben
leer cuidadosamente la sección de Evaluación
y planificación para el cambio de estas
herramientas, a fin de repasar las técnicas para
hacer entrevistas motivacionales. El uso de estas
herramientas es importante, no solo a medida
que se evalúa la preparación de las personas para
el cambio, sino durante la fase de seguimiento
del tratamiento.

Perspectiva general

Entrevistas motivacionales
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• desarrollar actividades alternativas,
• otras técnicas de cambio conductual,
incluyendo el desarrollo de relaciones.18
Muchos procesos de razonamiento tienen el
potencial de sabotear los intentos para rebajar
de peso. Un ejemplo típico es “ya me salí de
la dieta, así que no importa si como más”.
Adicionalmente, hay muchos tipos de posibles
desencadenantes de conductas poco saludables,
tales como desencadenantes mentales
(p. ej., pensar en la comida), desencadenantes
emocionales (p. ej., sensaciones desagradables
que nos hacen comer) y desencadenantes
sociales (p. ej., la gente y situaciones sociales que
involucran comida).19
La pérdida exitosa de peso requiere de metas
realistas y de la habilidad para lograrlas.20 Con la
CBT, el terapeuta juega un papel activo al orientar
al paciente a fin de que analice su conducta,
establezca metas y desarrolle destrezas de
control. Él puede pedirle al paciente que se
prepare para perder peso mediante el análisis
de los intentos pasados, la identificación de las
dificultades y el desarrollo de nuevas destrezas
de preparación para el ejercicio, o que escriba
una lista de razones por la que desea cambiar.

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación

• maximizar las destrezas de autoregulación,
incluyendo la resolución de problemas,

Las técnicas de activación conductual están
designadas para promover la experiencia
de los resultados positivos provenientes de
las conductas saludables.21 Mientras más
experimente una persona los efectos positivos
de estas conductas, mayores serán las
probabilidades de que las practique.22 Cuando de
perder peso de trata, la meta es activar nuevas
conductas que sean saludables (p. ej., caminar,
relacionarse con otras personas, artes, etc.)
a fin de que refuercen la continuación de las
conductas saludables.

Establecer metas S.M.A.R.T.

S
M
A
R
T

(Specific) Específicas ¿Qué va a
hacer y cuán a menudo?

Tratamiento

• abordar directamente la motivación y
proveer recompensas por la abstinencia,

Activación conductual

(Measurable) Mensurables ¿Cómo
sabrá si lo ha hecho todos los días?
(Attainable) Alcanzable ¿Puede
hacerlo?
(Realistic) Realistas ¿Puede
hacerlo dada su situación actual?

Mantenimiento

La Terapia Conductual Cognitiva se enfoca en el
desarrollo de soluciones a los problemas actuales,
tales como sobrepeso u obesidad, comer en
exceso o creencias negativas sobre la comida
o la actividad física. Es un enfoque terapéutico,
con límite de tiempo, que puede ser muy eficaz a
largo plazo.17 La CBT puede incluir:

La CBT puede incluir muchas técnicas, que van
desde las técnicas de activación conductual, a las
de distracción cognitiva. Estas técnicas pueden
usarse por sí solas o combinadas.

(Time Limited) Con tiempo
limitado ¿Cuándo lo hará?
Recursos

Terapia Conductual Cognitiva (CBT)
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Otra popular y eficaz intervención conductual
es la terapia de grupo. El Behavioral Health
and Wellness Program (BHWP) capacita a los
facilitadores del programa para que dirijan
grupos de 6 semanas y el programa de bienestar
físico DIMENSIONES, en sus organizaciones. Los
grupos pueden recibir ayuda de los proveedores
o de compañeros capacitados. A menudo, estos
grupos se reúnen semanalmente (de 60 a 90
minutos) y los participantes pueden unirse en
cualquier momento. El grupo está diseñado
para los participantes interesados en obtener
información sobre nutrición, control de peso y
destrezas para una vida saludable. Los temas que
se cubren durante las seis semanas, son:

3. Sesión C: La verdad sobre la nutrición
4. Sesión D: Cómo cambiar conductas
6. Sesión F: Cómo mantener el cambio
Para comunicarse con el Behavioral Health and
Wellness Program con respecto al Programa de
bienestar físico, llame al 303.724.3713 o envíe un
correo electrónico a bh.wellness@ucdenver.edu

Tratamiento

5. Sesión E: Cómo lidiar con las ansias

Mantenimiento

Como se indicó anteriormente, mucha gente
usa la comida para lidiar con las emociones
negativas o sensaciones desagradables. La
Terapia de Aceptación y Compromiso está
diseñada para ayudar a los individuos a dejar
de usar estrategias inútiles, a fin de tratar de
controlar o evitar las sensaciones o emociones
desagradables y, en su lugar, permitir que las
cosas que son extremadamente importante guíen
sus conductas.24

2. Sesión B: Conductas saludables

Recursos

Terapia de Aceptación y Compromiso
(ACT)

1. Sesión A: Cómo crear un plan

Perspectiva general

Las destrezas de distracción son técnicas
desarrolladas para ayudar a la gente a tolerar
las situaciones de angustia. Estas destrezas han
sido utilizadas para ayudar a lidiar con el dolor,
la angustia y el tratamiento para el consumo
de sustancias. Las técnicas de distracción
pueden ser tan simples como un aumento de
otras actividades de placer (p. ej., ver películas,
cocinar, caminar, dibujar, etc.) o aprender
maneras específicas para distraer la mente de
pensamientos constantes específicos. Al controlar
el peso, las destrezas de distracción pueden
ser vitales para lidiar con los estados de ánimo
negativos que, de lo contrario, podrían llevar
a comer en exceso o a tomar decisiones poco
saludables con respecto a la comida. También
pueden ayudar a lidiar con los miedos constantes
sobre rebajar de peso (p. ej., “esto va a ser
terrible”, “no voy a poder comer nada nunca
más”, o “nunca voy a poder rebajar de peso”).
Aunque las investigaciones se limitan a las
destrezas de distracción para controlar el peso,
hay evidencia de que esta breve intervención
puede mejorar la tolerancia a la angustia entre las
personas con trastornos de consumo de drogas y
alcohol.23

El peso y la salud

Grupo de bienestar físico

Evaluación y planificación

Destrezas de distracción
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Estos medicamentos se ofrecen solo con
prescripción médica. La mayoría de los
supresores del apetito actúan de manera similar
a la droga “speed” y pueden provocar efectos
secundarios similares. Las personas que toman
otros medicamentos que causan aumento de la
serotonina (la mayoría de los antidepresivos) no
deben consumir los supresores del apetito. Las
personas con trastornos de salud conductual
deben también ser cuidadosos, ya que estos
medicamentos pueden empeorar los síntomas.
Pueden producir reacciones de abstinencia,
especialmente si los han utilizado regularmente
por un período largo de tiempo y en altas
dosis. Los síntomas de abstinencia (depresión
y cansancio extremo) pueden surgir cuando las
personas dejan los medicamentos de un solo
golpe.
Se han retirado del mercado muchos supresores
del apetito debido a serios efectos secundarios
de tipo cardíaco (trastorno valvular, ataques
al corazón), neurológico (derrame cerebral)
y psiquiátricos. Estos supresores incluyen la
sibutramina, efedra, un medicamento que
combina la fenfluramina y la fentermina, y otros
tipos de fentermina.

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación

Inhibidores de la absorción de grasa: Orlistat
es un medicamento aprobado por la FDA para
rebajar de peso, y que se ofrece sin receta
médica, como Alli. Bloquea la absorción corporal
de aproximadamente el 30% de la grasa de los
alimentos. La mayoría de los efectos secundarios
se relacionan con problemas gastrointestinales,
tales como nausea, vómitos, dolor estomacal,
diarrea y excrementos o deposiciones acuosas
o grasosas. La gente debería consultar con su
médico si está considerando utilizar Orlistat. La
pérdida promedio de peso a lo largo de un año es
6 libras.

Supresores del apetito: los supresores del apetito
engañan al cuerpo al hacerle creer que no está
hambriento. Pueden ser eficaces pero no deben
usarse por más de unas pocas semanas. Además,
la pérdida de peso solo ocurre mientras se toman
los medicamentos, y se recuperará después de
dejar de consumirlos, a menos que también se
apliquen cambios conductuales (cambios de
dieta y ejercicio).

Tratamiento

Se ofrecen medicamento para las personas
obesas o con sobrepeso y otra condición
simultánea, tal como diabetes tipo 2,
hipertensión, apnea obstructiva del sueño o
síndrome metabólico. Debe haberse aplicado un
mínimo de seis meses de intervenciones fallidas
de estilo de vida para perder de peso, antes
de utilizar cualquier tipo de medicamento.25,26
Los medicamentos para rebajar de peso son
más eficaces cuando se combinan con las
intervenciones conductuales. Los medicamentos
recetados para perder peso incluyen:

Mantenimiento

Medicamentos recetados para perder peso

Recursos

Intervenciones farmacológicas

48

Los supresores del apetito y suplementos para perder peso sin prescripción médica
son ineficaces a largo plazo y pueden ser muy peligrosos. No están regulados y
algunos suplementos sin prescripción médica pueden contener otros medicamentos
no mencionados. Los análisis han encontrado en ellos medicamentos como
prozac, benzodiazepinas, distintos tipos de speed, diuréticos y medicamentos
anticonvulsivos.

Perspectiva general
El peso y la salud
Evaluación y planificación
Tratamiento

La lorcaserina es una sustancia controlada
de programación IV (del mismo tipo que las
benzodiazepinas). Las personas con diabetes
que consumen este medicamento pueden tener
episodios de hipoglicemia. Hay que tener cuidado
si se combina este medicamento con otros que
puedan aumentar la serotonina, incluyendo la
mayoría de los antidepresivos, debido al riesgo
de síndrome de serotonina. Este medicamento
también puede provocar efectos secundarios
neuropsiquiátricos, incluyendo problemas de
atención y memoria, entre otros. La información
sobre las prescripciones confirma que las dosis
superiores a las recomendadas causan euforia,
alucinaciones y disociaciones. La gente debería
consultar con sus médicos si está considerando
consumir lorcaserina.

Mantenimiento

La serotonina agonista o Lorcaserina: es un
medicamento aprobado para la pérdida de peso.
Este medicamento controla el apetito al enviar
señales al cerebro que promueven la sensación
de saciedad. Algunos efectos secundarios
incluyen dolor de cabeza, mareos, somnolencia,
cansancio, estreñimiento, resequedad en la
boca, tos o dolor de espalda. Este medicamento
está aprobado para adultos con un IMC igual
o superior a 30, o para adultos con un IMC de

27 o superior, con al menos una condición de
salud relacionada con la obesidad, tal como
hipertensión, diabetes tipo 2 o colesterol elevado.
Aunque este medicamento está aprobado para
el consumo a largo plazo, debe detenerse a las 12
semanas si el paciente no ha perdido al menos el
5% de su peso. Consumirlo por más de un año no
se asocia con una mayor pérdida de peso, aunque
la cantidad de peso recuperado es menor.

Recursos

Fentermina con topiramata: esta combinación
de medicamentos llamada Qsymia está aprobada
por la FDA para perder peso. Este medicamento
hace que se pierda de peso porque incrementa
la sensación de saciedad, hace que la comida
no sepa tan bien y hace que se quemen más
calorías. El topiramato es un medicamento para
controlar convulsiones y migrañas. Está aprobado
para adultos con un IMC igual o superior a 30,
o para adultos con un IMC de 27 o superior, con
al menos una condición de salud relacionada
con la obesidad, tal como hipertensión, diabetes
tipo 2 o colesterol elevado. Este medicamento
está designado para uso a largo plazo. La gente
debería consultar con sus médicos si está
considerando utilizar Qsymia.
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El peso y la salud

Perspectiva general

• Cirugía de derivación gástrica. La cirugía de
derivación gástrica crea una pequeña bolsa
en el estómago a fin de reducir la cantidad
de comida que necesitan las personas para
sentirse llenas. La cirugía también incluye
crear una manera para que la comida evada
parte del estómago e intestino delgado.
Esto reduce la cantidad de calorías que se
absorben, así como la secreción de hormonas
que contribuyen a provocar la sensación de
hambre.31

Evaluación y planificación

• Restricción gástrica. Las técnicas de
restricción gástrica, tales como colocar
bandas o engrapar el estómago, buscan
reducir su tamaño. Esto evita que el
estómago se estire a máxima capacidad pero
no afecta la absorción de nutrientes. La gente
se llena más rápido, lo que hace que coma
menos.

Tratamiento

La cirugía bariátrica puede producir una pérdida
de peso significativa y generar beneficios en la
función metabólica. La pérdida de peso típica
varía entre 40 y 100 libras.28 Cabe destacar que,
después de la cirugía, la persona aún tiene que
regular la ingesta de alimentos y practicar un
estilo de vida saludable para mantener la pérdida
de peso. Como estos procedimientos quirúrgicos
son importantes, hay riesgos con la anestesia
y la cirugía, incluyendo muerte, infecciones y
filtraciones de alimentos al abdomen.29

Hay diversos tipos de cirugía bariátrica. El tipo
de procedimiento dependerá del paciente. La
gente puede elegir cirugías gastrointestinales,
que consisten en métodos de restricción gástrica,
de derivación gástrica o ambos. La combinación
de ambos tipos de cirugía se asocia con una
mayor pérdida de peso. Las técnicas quirúrgicas
incluyen:30

Mantenimiento

A veces, se consideran los procedimientos
quirúrgicos para los pacientes obesos con un IMC
de ≥40, o para aquellos con un IMC de ≥35, con
morbidez significativa, y que hayan intentado
otros enfoques para perder de peso sin haber
logrado un éxito significativo.27

Recursos

Intervenciones quirúrgicas
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1.	 La pérdida de peso frente al control de peso
2.	 El control exitoso de peso
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Cómo mantener un
peso saludable:
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Mantenimiento
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3.	 El papel de los proveedores de salud
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Entonces, ¿por qué a alguien que ha logrado perder peso se le dificulta mantenerlo a través del tiempo?
Hay muchos motivos posibles. A nivel fisiológico, el cuerpo tiene muchos sistemas reguladores que
trabajan activamente para reponer los depósitos de energía perdida. A nivel psicológico y práctico, los
intentos para perder peso son, a menudo, “cambios conductuales de corta duración.”2 La gente recupera el
peso cuando ya no practica permanentemente las nuevas conductas de dieta y ejercicio que la ayudaron a
perder el exceso de peso.
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Mucha gente indica que es mucho más fácil perder peso que mantenerlo después. La mayoría de la gente
que ha tratado de rebajar de peso (incluyendo a quienes finalmente tienen éxito) había intentado hacerlo
previamente pero lo recuperó.1

• El proceso de mantenimiento de peso es
indefinido y sin límite de tiempo, por lo
que puede ser más difícil establecer metas
concretas y bien definidas, y medidas claras
para lograrlas.

Tratamiento

• Una vez lograda su meta de peso, puede
que los pacientes ya no apliquen las mismas
estrategias conductuales que provocaron la
pérdida de peso.

• Los pacientes reciben mucho menos apoyo
y motivación de los demás en la etapa de
mantenimiento.

Mantenimiento

• Muchas personas perciben la pérdida de
peso como un proceso activo que requiere
de esfuerzo, mientras que perciben la etapa
de mantenimiento como pasiva y de mínimo
esfuerzo.

Recursos

Hay diferencias significativas entre lo que ocurre cuando una persona está en la etapa de pérdida de peso,
con respecto a la etapa de mantenimiento.3
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La pérdida de peso frente al mantenimiento de
peso
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Las investigaciones indican que mientras más tiempo se mantenga la pérdida de peso, más fácil se
va haciendo mantenerla. Mantener el peso durante 2 a 5 años, disminuye el riesgo de recuperarlo
subsecuentemente en más de 50%.4
Un creciente grupo de investigaciones describe algunas características clave de la gente que logra
mantener el peso con el tiempo.5-10 La gente que es exitosa en mantener la pérdida de peso tiende a
caracterizarse por:
• haber tratado de perder peso en el pasado,
sin éxito,

• ejercitarse diariamente,

• contar con un evento significativo que haya
desencadenado la pérdida de peso en esta
ocasión,

• desayunar diariamente,

• reconocer la importancia de la
autorregulación y

Evaluación y planificación

• mantener consistencia en sus patrones de
alimentación saludable durante los días
de semana, los fines de semana y los días
festivos,

Tratamiento

• pesarse al menos una vez a la semana, o
diariamente, incluso durante la etapa de
mantenimiento.

Mantenimiento

• modificar las conductas de nutrición y
actividad física para lograr la pérdida de
peso,

• contar las calorías,

Recursos

• aplicar un enfoque más riguroso con
respecto a la nutrición y el ejercicio para
mantener el peso con el tiempo,
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Es importante que los proveedores de atención médica mantengan una actitud positiva con respecto
a los esfuerzos continuos de los pacientes para mantener un peso saludable. Los profesionales de
atención médica pueden proveer educación y ayudar a los pacientes a desarrollar un plan sólido para
vivir saludablemente. Este plan puede incluir estrategias prácticas y apoyo continuo para controlar los
elementos que desencadenan el consumo de comida poco saludable. Para facilitar estos cambios, puede
ser útil pensar en términos de apoyo a la vida saludable, en lugar de en prevenir la recuperación de peso.
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El papel de los proveedores de salud

Es importante recordar que:

• El control de peso es una etapa importante del cambio. Requiere de apoyos específicos y de
estrategias de cambio específicas.
Establecer metas a corto plazo en la fase de mantenimiento puede ser más manejable para la gente, que
imaginar que hay que mantener el cambio durante toda la vida. El nivel de apoyo necesario para mantener
el peso difiere según las necesidades de cada paciente. Los proveedores deben ofrecer distintos niveles de
apoyo.

Evaluación y planificación

• Los intentos anteriores para perder peso pueden ser experiencias de aprendizaje valiosas que nos
preparan para desarrollar destrezas de éxito en el futuro.

• Use técnicas de resolución de problemas
para lidiar con los retos de mantener sus
nuevas conductas saludables. Al conversar
sobre estos retos, usted puede usar las
técnicas de las entrevistas motivacionales a
fin de explorar las soluciones. Recuerde que
las mejores ideas son generalmente las que
provienen de los mismos pacientes.

Mantenimiento

• Motive a los pacientes a mantener conductas
saludables al involucrarlos en conversaciones
sobre los beneficios de mantener un peso
saludable.

Si algún paciente recupera el peso, sea positivo y
fomente los esfuerzos llevados a cabo. Recuerde
que cada intento de pérdida de peso puede
ser una valiosa oportunidad para incrementar
el aprendizaje continuo de los pacientes con
respecto a los estilos de vida saludables.
Celebre la pérdida de peso lograda y apoye la
planificación del próximo intento, mediante el
retorno a la preparación para el cambio y las
medidas a tomar.
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• Felicite a los pacientes por aplicar los
cambios que conllevan a mantener un peso
saludable.

Tratamiento

Apoyo cotidiano para una vida
saludable
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Control del peso
Recursos
1.	 Libros adicionales
2.	 Recursos en línea

Karasu, S. R. & Karasu, T. B. (2010). The gravity of weight: A clinical
guide to weight loss and maintenance. Washington, D.C.: American
Psychiatric Publishing Incorporated.
Robinson, P. & Gould, D. (2011). Real behavior change in primary care:
Improving patient outcomes and increasing job satisfaction. Oakland,
CA: New Harbinger Publications.
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Recursos para controlar el peso

Recursos en línea
Lineamientos e información sobre la obesidad
Centers for Disease Control and Prevention—Obesity
www.cdc.gov/obesity/
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Rollnick, S., Miller, W. R. & Butler, C. C. (2008). Motivational interviewing
in healthcare: Helping patients change behavior. New York, NY: The
Guilford Press.

Centers for Disease Control and Prevention—Adult BMI Calculator
www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_
calculator/bmi_calculator.html
America On the Move
https://aom3.americaonthemove.org/
National Heart, Lung, and Blood Institute—Clinical Guidelines on the
Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity
in Adults
www.nhlbi.nih.gov/guidelines/obesity/index.htm

Mantenimiento

HeatlthTeamWorks—Adult Obesity Guidelines and Adult Obesity
Action Plan
www.healthteamworks.org/guidelines/obesity.html

Recursos

Healthy People 2020 Objectives
www.healthypeople.gov/2020/default.aspx
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Harvard School of Public Health—The Obesity Prevention Source
www.hsph.harvard.edu/obesity-prevention-source/
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Lista de control de los factores de riesgo

American Diabetes Association—Diabetes Risk Test
www.diabetes.org/diabetes-basics/prevention/diabetes-risk-test/risktest-flyer-2012.pdf
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Framingham Heart Study Risk Score Profiles
www.framinghamheartstudy.org/risk/

Recursos e información sobre nutrición

United States Department of Agriculture—Nutrition Resource Library
http://snap.nal.usda.gov/resource-library-0
United States Department of Agriculture—Nutrition information
www.nutrition.gov
Let’s Move—Weight Management
www.letsmove.gov
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United States Department of Agriculture—Nutrition Guidelines
www.choosemyplate.gov

Lineamientos y recursos sobre la actividad física

Tratamiento

Center for Disease Control and Prevention—Healthy Living
Information
www.cdc.gov/healthyliving

U.S. Department of Health and Human Services—Be Active Your Way:
A Guide for Adults
www.health.gov/paguidelines/pdf/adultguide.pdf
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Centers for Disease Control and Prevention—Strategies to Increase
Physical Activity
www.cdc.gov/physicalactivity/

Mantenimiento

U.S. Department of Health and Human Services—Physical Activity
Guidelines
www.health.gov/paguidelines
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El Behavioral Health and Wellness Program DIMENSIONES está
diseñado para capacitar a compañeros y proveedores a ayudar
a la gente para que mantenga un estilo de vida saludable. Las
DIMENSIONES: Las capacitaciones sobre las Técnicas Avanzadas
del Programa de Bienestar Físico apoyan a las personas a fin de que
conciban y logren sus metas de bienestar físico mediante estrategias
de participación motivacional, procesos grupales, remisiones
comunitarias y actividades educativas. Comuníquese con el Behavioral
Health and Wellness Program en bh.wellness@ucdenver.edu para
obtener más información.

