¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?
La carga global
del sobrepeso y
la obesidad
La obesidad es un problema de
salud global y su prevalencia está
creciendo en todas las regiones del
mundo.1

1,9 MIL MILLONES
de adultos presentan
sobrepeso.2
De ellos,

600 MILLONES
sufren de obesidad. 2

42 MILLONES

de niños por debajo de los cinco
años tienen sobrepeso.3

A su nivel más simple, la obesidad
es una enfermedad asociada con el
exceso de grasa corporal. Es causado
por un desbalance entre la cantidad
de energía ingerida y la cantidad de
energía utilizada en las actividades de
la vida diaria.5 La energía no utilizada
se almacena en el cuerpo como grasa
y con el tiempo, los kilos extra se
acumulan, resultando en la obesidad.5,6

Energía utilizada
(actividad física)

Ingesta de
energía
(alimentos y
bebidas)

Balance energético

¿Cómo se miden el sobrepeso y la
obesidad?
Una forma conﬁable de determinar si una persona tiene demasiada grasa corporal
es calcular el cociente de su peso por su altura al cuadrado. Este índice, llamado el
índice de masa corporal (IMC), considera el hecho de que las personas más altas tienen
mayor tejido que las más bajas de manera que tienden a pesar más.
IMC =

PESO (kg)
TALLA (m)2

CLASIFICACIÓN EN BASE AL IMC7,8

(IMC = peso/talla2)

Clasiﬁcación

IMC (edad: 20–65)

IMC (edad ≥65)*

Bajo peso

<18,5

<23

Rango normal

≥18,5 and <25

≥23 and <28

Sobrepeso

≥25 and <30

≥28 and <32

Obesidad

≥30

>32

• Obesidad moderada (clase I)

≥30 and <35

• Obesidad grave (clase II)

≥35 and <40

• Obesidad mórbida (clase III)

≥40

Nota – los puntos de corte de IMC para las personas sobre la edad de 65 años provienen del
Ministerio de Salud de Chile (Minsal) y por tanto no se aplican universalmente.

3,4 MILLONES

de personas mueren cada año
como resultado del sobrepeso u
obesidad.1
El sobrepeso y la obesidad están
relacionados con más muertes
en todo el mundo que el bajo
peso.2

2 BILLONES

de dólares Americanos es el
costo global de la obesidad
cada año.4
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PESO ABDOMINAL Y SALUD
La ubicación de la grasa corporal
también es importante; la grasa que
se acumula alrededor de la cintura y el
pecho (la adiposidad abdominal) puede
ser más peligrosa para la salud a largo
plazo que la grasa que se acumula
alrededor de las caderas y muslos.8,9 La
circunferencia de la cintura es
considerada un indicador de grasa
corporal, especialmente los depósitos
internos de grasa y, además, aumenta
la posibilidad de que la persona
desarrolle una enfermedad relacionada
con el peso corporal.
En Chile, de acuerdo a los expertos,
una circunferencia de cintura igual o
mayor a 90 cm para hombres y 80 cm
para mujeres se considera un factor de
riesgo para las enfermedades
cardiovasculares.10

Midiendo la circunferencia de la
cintura
La circunferencia de la cintura debe
ser medida en el punto medio entre
el margen inferior de la última costilla
palpable y la parte superior de la cresta
iliaca usando una cinta resistente al
estiramiento que proporcione una
tensión constante de 100 g.11

Punto de
medición en
un hombre
adulto

Punto de
medición en
una mujer
adulta

La obesidad como enfermedad
Si la obesidad debe ser considerada una enfermedad es un tema aún
controversial. Hoy la obesidad es reconocida como enfermedad crónica por
importantes organizaciones líderes de salud, incluyendo la Asociación Médica
Americana,12 la Asociación Americana de Endocrinólogos Médicos,13 la Academia
Americana de Médicos Familiares,14 la Organización Mundial de la Salud7 y la
Sociedad para la Obesidad.15

La obesidad es una enfermedad crónica prevalente tanto en
países desarrollados y no desarrollados, que afecta tanto a niños
como a adultos”.
Organización Mundial de la Salud. Obesidad: evitando y manejando la epidemia
global.16

Reconocer la obesidad como una enfermedad ayudará a cambiar la forma en que la comunidad médica lidia con este complejo
problema”.
Asociación Médica Americana.12

Es la posición oficial de la Sociedad para la Obesidad que la
obesidad sea declarada una enfermedad.”
Obesidad como enfermedad: documento sobre evidencia y argumentos preparado por
el Consejo de la Sociedad para la Obesidad.15

SOBREPESO Y OBESIDAD CONTRIBUYEN SIGNIFICATIVAMENTE A LA
CRECIENTE CARGA DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
El sobrepeso y la obesidad pueden afectar seriamente la salud, la calidad y
expectativa de vida de una persona.17 Una persona con sobrepeso y obesidad
tiene un mayor riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles (ENT) como
la diabetes de tipo 2 o enfermedades cardiovasculares, que son costosas de tratar
y significan una pesada carga para los recursos sociales y del cuidado de la
salud.17

44%

de la carga de la diabetes
puede ser atribuida al
sobrepeso y obesidad.2

7–41%

de la carga global de algunos
cánceres puede ser atribuida al
sobrepeso y la obesidad.2

23%
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de la carga global causada
por enfermedad cardiaca
isquémica puede ser atribuida
al sobrepeso y la obesidad.2

No. 1

La obesidad es el factor de
riesgo evitable número uno
para la enfermedad renal
crónica.18
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Prólogo
La obesidad se está convirtiendo rápidamente en una pandemia global que no muestra
signos de retroceso. En todo el mundo, en países con diferentes ingresos y niveles de
desarrollo, existe un creciente número de personas con sobrepeso u obesidad. Chile no es la
excepción.
A medida que el devastador impacto
social, económico y en la salud pública
de las Enfermedades No Transmisibles
(ENT) se hace más visible, también son
mayores los esfuerzos políticos para
contener esta tendencia. En septiembre
de 2011 los líderes mundiales acordaron
un mapa de ruta de compromisos
concretos para abordar el problema
global de las ENT, incluyendo un
compromiso para establecer planes de
acción multisectoriales y políticas para la
prevención y control de ENTs. Los nueve
objetivos globales voluntarios para la
ENT subrayan la importancia de priorizar
acciones a nivel país para detener el alza
de los casos de obesidad y diabetes.
Adicionalmente, los objetivos para el
desarrollo sostenible, establecidos por las
Naciones Unidas en 2015, identiﬁcan a
la prevención y control de enfermedades
no transmisibles como prioridades clave.
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Entre los factores de riesgo de las ENT, la
obesidad es especialmente preocupante y
tiene el potencial de neutralizar muchos
de los beneﬁcios de salud que han
contribuido a incrementar la expectativa
de vida.
La situación en Chile demanda acciones:
la mayoría de la población adulta tiene
sobrepeso y más de uno de cada tres
sufre de obesidad. La prevalencia cada
vez mayor del sobrepeso y obesidad
es un dilema relativamente moderno,
impulsado por dinámicas tales como
la globalización y urbanización. Estos
factores ambientales promueven
situaciones y estilos de vida relacionados
con un aumento excesivo de peso en
los individuos. En los últimos 40 años,
muchos chilenos se han trasladado del
campo a la ciudad. El resultado ha sido
un cambio dramático en sus hábitos

alimenticios, con más calorías “vacías”
derivadas de alimentos altamente
procesados con contenido de azúcares,
carbohidratos refinados, sodio y grasas
saturadas. Las personas también viven
vidas más sedentarias, quemando menos
calorías diariamente.
Las crecientes tasas de sobrepeso y
obesidad son una preocupación superior
en el cuidado de la salud. El peso en
exceso o un alto IMC es una causa
subyacente de ENTs como diabetes
tipo 2, enfermedades cardiovasculares
y renales crónicas y algunos tipos de
cáncer. En Chile, las ENT constituyen el
86% de muertes cada año, a menudo
después de una enfermedad prolongada
y debilitante. Mucho de este sufrimiento
podría ser evitado al prevenir las ENT.
Los niños están entre los más vulnerables.

Mensajes clave
CONCIENCIA EN TODOS LOS
NIVELES DE LA SOCIEDAD
Esta toma de conciencia debe
ocurrir en todos los niveles de la
sociedad, incluyendo al público
en general, el sistema escolar, el
sector privado y todos los niveles
del sector salud.
La dieta poco saludable, estilos de
vida sedentarios y obesidad son
responsables de una considerable
proporción de la carga de la
enfermedad y mortalidad como
resultado de la creciente carga
derivada de las ENT. Una mayor
conciencia sobre la prevalencia de la
obesidad y su impacto es el primer
paso para impulsar un cambio positivo
en la sociedad.
COLABORACIÓN ACTIVA
INTERSECTORIAL

La Organización Mundial de la Salud
considera la obesidad infantil como uno
de los retos más importantes para la
salud pública del siglo 21. El problema
es global y afecta de manera pareja a
muchos países de bajos y medianos
ingresos, especialmente en áreas urbanas.
Chile tiene una de las tasas de obesidad
más altas en niños bajo los seis años.
El desafío que representa la obesidad
en Latinoamérica ya no puede ser
ignorado. La obesidad es un problema
complejo de salud que requiere una
respuesta coordinada en todo el nivel
gubernamental. Las autoridades en Chile
están tomando acciones progresivas para
abordar la situación y han adoptado
un enfoque de sistema complejo. Este
une las diferentes influencias sobre
la obesidad y promueve una acción
transformadora y sincronizada a través de
una variedad de sectores, muchos de los
cuales están fuera del sector salud. Las
políticas actualmente adoptadas están
bajo el concepto de salud en todas las
políticas.

Un punto central de esta estrategia de
cambio en todo el sistema es empoderar
a los ciudadanos para construyan
comunidades saludables.
Se predice que los índices de prevalencia
del sobrepeso y la obesidad seguirán en
alza, estimándose un 40% de la
población adulta con obesidad para el
2025. Si no actuamos hoy esta carga
recaerá sobre nuestros hijos e hijas muy
pronto.
Este reporte es el resultado del duro
trabajo de expertos y asociados
comprometidos en una mejor salud para
toda la población. No hace falta decir
que es difícil lograr resultados
en el corto plazo, por tanto es crucial
comprometernos con el largo plazo,
empezando por hoy.

Los editores

Ningún actor solo puede lograr el
cambio requerido para revertir la
tendencia a la obesidad.
La epidemia de obesidad es el
resultado de una dinámica múltiple,
compleja e interactiva que ha ido
convergiendo progresivamente para
producir cambios en los estilos de vida
de las personas. Abordar un problema
tan complejo requiere la colaboración
de todos los actores de la sociedad,
incluyendo diferentes partes del
gobierno, comunidades locales,
organizaciones y el sector privado,
para desentrañar y abordar los
factores que impulsan esta epidemia.
UN ENFOQUE MULTINIVEL
La obesidad es un problema
complejo para el cual no existe
una solución simple. No puede
ser abordado a través de
intervenciones individuales.
Las intervenciones orientadas a luchar
contra el sobrepeso y la obesidad
mejorando la dieta e incrementando la
actividad física a través de diferentes
áreas, incluyendo la educación y
promoción de la salud, la regulación
y medidas fiscales y la asesoría en el
cuidado primario son clave para una
prevención efectiva y para ayudar a las
personas ya afectadas por la obesidad.
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El alza del sobrepeso y
la obesidad en Chile

CHILE

3,9 MILLONES
de adultos chilenos sobre los 18
años sufren de obesidad.19

1,6 2,3
MILLONES MILLONES
de hombres
chilenos sufren
de obesidad.19

de mujeres
chilenas sufren
de obesidad.19

HOMBRES19

35%
PESO
NORMAL

36%

40%

25%

SOBREPESO OBESIDAD

30%

33%

Aunque el aumento en el IMC fue bastante beneficioso para
la salud y longevidad de nuestros ancestros, un alarmante
número de personas en Chile ya cruzó la línea en que tales
aumentos se vuelven más y más dañinos.
Sobrepeso y obesidad entre
adultos
Muchos chilenos sufren de sobrepeso u
obesidad. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Salud 2009-2010, uno
de cada cuatro adultos (sobre los
15 años) en Chile sufre de obesidad
(25,1%), mientras que el 39,3% tiene
sobrepeso.22,23
Recientes estimaciones del ENT Risk
Factor Collaboration (NCD-RisC) (casilla
de información 1) sobre el sobrepeso y
la obesidad en la población adulta (18
años y más) conﬁrman estos números y
muestran un incremento signiﬁcativo en
la prevalencia tanto en hombres como en
mujeres.19

Entre los hombres adultos, la prevalencia
del sobrepeso aumentó de 28,8% en
1975 a 39,9% en 2014. En el mismo
periodo, la tasa de obesidad casi
se triplicó de 8,8% a 24,8%. Hoy,
1,6 millones de hombres sufren de
obesidad.19 NCD-RisC estima que la
carga de la obesidad entre los hombres
aumentará a 33,4% para el 2025.19
La prevalencia del sobrepeso entre
mujeres adultas también se ha
incrementado, aunque en forma menos
dramática que en los hombres. En
1975, el 29,3% de las mujeres tenía
sobrepeso en comparación con el 30,3%
de 2014. Sin embargo, la prevalencia
de la obesidad entre mujeres se ha
incrementado más de 2,5 veces en

FIGURA 1 — DESPLAZAMIENTO EN IMC ENTRE HOMBRES Y MUJERES ADULTAS EN CHILE 1975-201419

MUJERES19

Se considera que solo 1% de las mujeres
adultas tienen bajo peso.

En los últimos 40 años, el perﬁl de IMC de los adultos se ha
desplazado dramáticamente desde una mayoría con peso normal a
una mayoría con sobrepeso19
HOMBRES ADULTOS
100%

178% DE INCREMENTO
en la prevalencia de
obesidad

80%

1 DE CADA 10

60%

niños chilenos menores de 6 años
sufre de obesidad20

40%

38%DE INCREMENTO
en la prevalencia de
sobrepeso
42% DE DESCENSO
en la prevalencia de peso
normal

20%
0%
1975

1 DE CADA 11

muertes puede ser atribuida
al sobrepeso y obesidad21

AÑO

2014

MUJERES ADULTAS
100%

153% DE INCREMENTO
en la prevalencia de
obesidad

80%

3.5% DE INCREMENTO
en la prevalencia de
sobrepeso

60%
40%

33% DE DESCENSO
en la prevalencia de peso
normal

20%
0%
1975

Peso normal, IMC ≥18 y <25
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AÑO

2014

Sobrepeso, IMC ≥25 y <30

Obesidad, IMC >30

los últimos 40 años y actualmente el
32,8% de las mujeres adultas sufren
de obesidad, lo que corresponde a 2,3
millones de mujeres.19 Para el 2025 se
proyecta que más del 41% de las
mujeres adultas sufra de obesidad.19

>33% >41%

de los hombres
sufrirán de
obesidad en
2025.19

de las mujeres
sufrirán de
obesidad en
2025.19

Sobrepeso y obesidad entre los
niños
Chile tiene una de las más altas
prevalencias de obesidad entre niños y
adolescentes de la región.1 Un estudio
sobre la carga global de la enfermedad
en 2013 muestra que para Latinoamérica,
la mayor prevalencia de obesidad en los
varones bajo los 20 años se encontró en
Chile (11,9%), seguido de México con un
10,5%. La mayor prevalencia de obesidad
en niñas bajo los 20 años se encontró
en Uruguay, con 18,1%. En Chile, se ha
reportado que la prevalencia de obesidad
en niñas es del 12,4% (ﬁgura 2).1
De acuerdo a indicadores del sistema de
salud pública en Chile, entre 2014 y 2015,
la obesidad infantil se incrementó de 10%
a 11%20 y 34% de los niños bajo los seis
años tenían sobrepeso u obesidad.20 La
mayor prevalencia de niños con obesidad se
encuentra en las regiones más al sur del país
como Aysén (15,36%), Los Lagos (13,85%) y
Magallanes (13,5%).20

FIGURA 3 – PREVALENCIA ESTANDARIZADA POR
EDAD DE LA OBESIDAD EN LATINOAMÉRICA EN

56% DE INCREMENTO
en el porcentaje de niños con
exceso de peso bajo los seis años
desde el 2005.20
Los niños con obesidad tienen mayores
posibilidades de convertirse en adultos
con obesidad.24–26 Además, los niños con
sobrepeso u obesidad se encuentran en
mayor riesgo de tener una mala salud tanto
en la adolescencia como en la adultez. El
sobrepeso en la niñez aumenta el riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares
o diabetes así como problemas sociales
y de salud mental.27 Cuando los niños
son obesos, tanto la obesidad como los
factores de riesgo son más graves en la
adultez.24–26,28
El aumento en la obesidad infantil indica un
panorama preocupante para la futura carga
de las ENT en Chile. Actualmente las ENT
representan el principal reto en salud para
Chile, y su principal causa es el sobrepeso y
la obesidad. El alza continua en la obesidad
infantil puede llevar a un incremento
aún mayor en la carga de las ENT en la
población adulta futura.22

ADULTOS, 201419

HOMBRES, EDADES 20 +

Prevalencia
0–4,9%
5–9,9%
10–14,9%
15–19,9%
20–24,9%
25–29,9%
30–34,9%
>35%

MUJERES, EDADES 20 +

A menos que existan intervenciones
efectivas a nivel poblacional para reducir
la obesidad, la juventud de hoy puede ver
acortada su vida en comparación con la de
sus padres.29

CASILLA DE INFORMACIÓN 1
FIGURA 2 – PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LATINOAMÉRICA, ESTANDARIZADA POR EDAD, EDADES 2
A 19 AÑOS, 20131

NIÑOS

Prevalencia
0–2,5%
2,5–5%
5–7,5%
7,5–10%
10–12,5%
12,5–15%
15–20%
20–100%

NIÑAS

RED COLABORATIVA DE FACTORES DE
RIESGO PARA ECNT (NCD-RISC)30
NCD-Risc es una red de cientíﬁcos
en salud alrededor del mundo que
proporciona datos rigurosos y oportunos
sobre factores de riesgo para ENT para
200 países y territorios. El grupo trabaja
estrechamente con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a través del
Centro de Colaboración con la OMS en
Vigilancia y Epidemiología de ENT en el
Imperial College de Londres. NCD-Risc
agrupa datos de alta calidad basados en
poblaciones usando métodos estadísticos
avanzados diseñados especíﬁcamente
para analizar factores de riesgo para ENT.
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Por qué importa el peso corporal
La obesidad puede tener muchas consecuencias graves e incluso potencialmente mortales
que impactan negativamente la calidad de vida de las personas.

COMPLICACIONES
CARDIOVASCULARES

La obesidad afecta directamente al sistema
cardiovascular y ha sido asociada con numerosas
complicaciones cardiacas, incluyendo la insuﬁciencia
cardiaca congestiva, arritmias (ritmo cardiaco
anormal), enfermedad de las arterias coronarias y
accidentes cerebrovasculares.10,31

DIABETES DE TIPO 2

La diabetes de tipo 2 ha sido asociada
con la obesidad.32 Chile tiene una de
las más altas prevalencias de
diabetes en Latinoamérica, con 1,3
millones de personas viviendo con
diabetes.33 La diabetes de tipo 2
es una de las principales causas
de muerte entre los chilenos.34

CÁNCER

El peso corporal en exceso se
ha asociado con el aumento en
el riesgo de diferentes tipos de
cáncer como de mama, colon,
rectal, endometrial, esofágico,
renal y pancreático y contribuye
con casi 20% de todas las
muertes relacionadas con el
cáncer.35

PROBLEMAS ARTICULARES

DISLIPIDEMIA
(PERFIL LIPÍDICO ANORMAL)

Se asocia con la obesidad. La obesidad tiene un
impacto en los lípidos sanguíneos, lo que lleva a
mayor riesgo cardiovascular.37

COMPLICACIONES
RESPIRATORIAS

La obesidad ha sido asociada con
varias complicaciones respiratorias,
incluyendo la apnea de sueño
obstructiva.38

ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA
El exceso de peso corporal
ha sido asociado con mayor
riesgo de enfermedad renal
crónica.18,39

PRESIÓN
SANGUÍNEA ALTA

Las personas con obesidad
tienen mayores niveles
de presión sanguínea
(hipertensión) que las
personas que no la padecen. El
mecanismo subyacente a través
del cual la obesidad causa una
alta presión sanguínea no ha sido
totalmente entendido.40

La osteoartritis es el desorden articular
más común, con síntomas que afectan las
manos, rodillas, caderas, espalda y cuello. El
exceso de peso incrementa la carga en las
articulaciones como las rodillas, aumentando
la presión y posiblemente llevando al quiebre
del cartílago.36

Obesidad y mortalidad
Tanto el riesgo de morbilidad y mortalidad se incrementan
con la gravedad de la obesidad e investigaciones muestran
una menor expectativa de vida de hasta 10 años.17
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Obesidad y calidad de vida
La obesidad casi duplica el riesgo de una persona de no
llevar una vida activa.41 Mientras mayor el IMC, mayor
el riesgo de deterioro del funcionamiento físico, lo que
puede incluir limitaciones en las actividades diarias como
caminar y vestirse.42,43

El costo de la obesidad
Adicionalmente a sus graves consecuencias para la salud, la obesidad conlleva costos
económicos que constituyen una carga tanto para el individuo como para la sociedad.
La obesidad es uno de los mayores
impulsores de enfermedades crónicas
evitables y por tanto del gasto en salud
evitable. En 2013, se estimó que el costo
del sobrepeso y obesidad para Chile era
de 1.000 millones de dólares, el 5% del
gasto anual total en salud. 44

EL 5%
del gasto anual en salud en Chile
puede ser atribuido al sobrepeso
y obesidad.44
Estudios han demostrado que un mayor
IMC resulta en mayores gastos en
salud.45 Estos costos son principalmente
impulsados por comorbilidades asociadas
con la obesidad, especialmente la
diabetes tipo 2,46 por lo cual la obesidad
es un factor de riesgo grave. Las personas
con obesidad tienen siete veces más
posibilidades de desarrollar diabetes
tipo 2, mientras que tener sobrepeso
aumenta el riesgo en casi tres veces.47 Las
personas con obesidad severa tienen un
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 60
veces mayor que aquellas con un peso
normal.48

En 2013, Chile gastó 10,2% de su
presupuesto en salud en la diabetes, lo
que promedia 1.427 dólares por persona
con diabetes por año.49
Aunque los costos indirectos para la
sociedad pueden ser sustancialmente
mayores, a menudo no se documentan.
Los costos indirectos relacionados con
la pérdida de ingresos por la menor
productividad, menores oportunidades y
restricción en actividades, enfermedad,
ausentismo y muerte prematura.50

Un estudio prospectivo de 2009 realizó
un seguimiento y registró los costos en
salud de 4.673 hombres empleados en
una empresa minera en Chile.51 El estudio
reveló costos signiﬁcativamente mayores
para aquellos empleados con sobrepeso
y obesidad en comparación con sus
contrapartes de peso normal.51 Los
costos anuales en salud para empleados
con obesidad fueron 17% superiores
en comparación con los de peso normal
y 58% superiores para empleados con
obesidad grave y mórbida (ﬁgura 4).51

FIGURA 4

COSTOS EN SALUD Y AUMENTO DE AUSENTISMO CON EL AUMENTO DEL
IMC51
Ausentismo (días al año)

Costos en salud (CLP al año)

PESO NORMAL

12.1 días

SOBREPESO

13.3 días
15.8 días

OBESIDAD

CLP 217.270
CLP 227.462
CLP 255.006

OBESIDAD GRAVE

19.9 días

CLP 343.028

CASILLA DE INFORMACIÓN 2

EL COSTO DE LA OBESIDAD EN
OTROS PAÍSES
Estimar el costo de la obesidad es
complicado ya que los costos no se limitan
a aquellos que involucran servicios de
salud. Los costos relacionados con el
ausentismo, discapacidad y otras pérdidas
de productividad que causa la obesidad
son al menos tan altos como aquellos
relacionados con el cuidado de la salud.
Pocos estudios proporcionan un panorama
completo del costo de la obesidad en un
país determinado. Sin embargo, existen
datos disponibles para algunos países.

REINOS
UNIDOS4

73
mil millones
US$

190
USA

52

mil millones
US$

4,5
MÉXICO53

mil millones
US$

8,6
AUSTRALIA54

mil millones
US$
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Factores que determinan
las escalas para el exceso de peso
El sobrepeso y obesidad ocurren en el tiempo y existen múltiples factores que interactúan
para influenciar el desbalance de energía y llevar al desarrollo de la obesidad.55–57 Entender
los complejos determinantes del sobrepeso y obesidad y su impacto es crítico para
desarrollar esfuerzos de intervención efectivos.
Los determinantes de la obesidad son
tan variados como la persona que los
sufre. Estos incluyen factores individuales,
sociales y ambientales, todos los
cuales interactúan para inﬂuenciar el
comportamiento individual y estilo de
vida (ﬁgura 5).58–60

Factores individuales
Los factores individuales incluyen factores
modiﬁcables y no modiﬁcables que van
desde los genes y la etnia a los factores
socioeconómicos como los ingresos y
educación. Otras características individuales
como la depresión también juegan un
importante papel en la formación de
determinantes individuales.
Los genes son factores no modiﬁcables que
afectan el apetito, la saciedad, metabolismo,
distribución de la grasa corporal y la
tendencia a usar el alimento como forma de
lidiar con el stress.61 Estos contribuyen de
muchas formas a la aparición de la obesidad
y a la capacidad de las personas para perder
peso. Sin embargo, estilos de vida saludables
pueden compensar efectos genéticos.62

EDUCACIÓN Y ESTATUS
SOCIOECONÓMICO
La educación y estatus socioeconómico
están enlazados por una relación causal
con las poderosas disparidades sociales
en la obesidad.23 Generalmente, los
grupos de bajos ingresos están en
mayor riesgo de sufrir de sobrepeso u
obesidad.23 Las dificultades financieras
en algunos casos limitan, en algunos
casos, las opciones alimentarias más
saludables. Cuando hay poco dinero,
existen menos posibilidades de gastar
en comidas más saludables y costosas.63
Además, las personas con mayor
educación tienen un mayor
conocimiento de los riesgos para la
salud, en especial los riesgos de
obesidad, de manera que son menos
afectados.64,65

35%

de las personas bajo la línea de
pobreza en Chile sufren de obesidad,
en comparación con 24,7% de la clase
media y 18,7% de las personas de
mayores ingresos.22,44

MARCO CONCEPTUAL DE LOS DETERMINANTES
DEL SOBREPESO Y OBESIDAD58-60
SOBREPESO Y OBESIDAD
ESTILO DE VIDA Y FACTORES CONDUCTUALES

Consumo de alimentos (ingesta de energía) y actividad física (gasto de energía)

FACTORES
SOCIALES
Inﬂuencia de la familia y
los pares

Estudios muestran que las mujeres que
iniciaron su embarazo con sobrepeso
tienen casi dos veces la posibilidad
de tener hijos con sobrepeso en la
adolescencia.68 Si la madre sufría de
obesidad durante el embarazo, el riesgo
de sobrepeso en sus hijos es cinco veces
mayor en comparación con una madre
con peso normal durante el embarazo.68
Cuando se trata de mujeres chilenas en
edad fértil, las estadísticas muestran que
la prevalencia de sobrepeso es de 63,9%
y en mujeres embarazadas la prevalencia
es de 32%, lo que puede explicar las
altas tasas de obesidad infantil.68,69
Un análisis por grupo etario de mujeres
embarazadas que se controlaron en el
sistema público de salud encontró que la
la prevalencia de sobrepeso y obesidad
se incrementa con la edad.20

FIGURA 5

FACTORES INDIVIDUALES
Incluyendo genes (género
y etnia) condición
socioeconómica (ingresos
y educación) e inﬂuencias
pre y post natales

INFLUENCIAS PRE Y POST NATALES
Los primeros años de vida juegan un rol
muy importante en el riesgo de obesidad.
Las madres embarazadas que fuman
o que tienen sobrepeso pueden tener
hijos con mayores posibilidades de sufrir
de obesidad en la adultez.66 El excesivo
aumento de peso durante la infancia
también aumenta el riesgo de obesidad
en la adultez, aunque recibir leche
materna disminuye el riesgo.61,67

FACTORES AMBIENTALES
Características de la
comunidad, como lo
urbano versus lo rural,
acceso a opciones de
alimentación no saludables,
barreras económicas y
políticas de estado

Alrededor del 27,1% de las mujeres
menores de 20 años tenían sobrepeso.
Esta cifra subía a 33,5% entre aquellas
entre las edades de 20 y 44 y era aún
superior (41,9%) para mujeres mayores
(edades entre 45 y 64).20

La obesidad entre mujeres
embarazadas que se controlan en el
sector público de salud

SE INCREMENTÓ
EN UN 10%
entre el 2008 y el 2015.20
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Factores sociales
Los factores sociales son las condiciones
en las cuales nacen, crecen, viven,
trabajan y envejecen los individuos y el
mayor conjunto de fuerzas y sistemas
que dan forma a sus vidas diarias. Estas
circunstancias son moldeadas por la
distribución del dinero, poder y recursos a
nivel global, nacional y local. Los factores
sociales de la salud son principalmente
responsables de las inequidades en la
salud, las injustas y evitables diferencias
en el estado de salud dentro y entre
países.70
La creciente occidentalización,
urbanización y mecanización en la
mayoría de países alrededor del globo
ha sido asociada con cambios en la dieta
hacia los alimentos altos en grasa, densos
en energía, además de un estilo de vida
sedentario.71,72
Los investigadores en Chile apuntan a
los cambios en la dieta y el aumento
del comportamiento sedentario como
la explicación más posible por el rápido
aumento de peso en Chile (ver Casilla de
Información 3).44,73
Una encuesta sobre estilo de vida68 entre
ciudadanos chilenos, representativa del
80% de la población nacional urbana
se realizó en 2012 e incluyó a 1.760
participantes. La encuesta encontró que
casi el 40% consumía regularmente
comida chatarra y más de la mitad de los
entrevistados no tenía horario establecido
para alimentarse, con 42% de ellos
preﬁriendo los snacks. La encuesta
detectó además un alto consumo de
carbohidratos y dulces (87%) entre los
participantes.

EL CRECIMIENTO
MÁS RÁPIDO
Chile mostró el crecimiento más
rápido por país en ventas de
bebidas azucaradas entre 2009 y
2014.74

Factores ambientales
Los factores ambientales son las fuerzas
externas que contribuyen al incremento
de peso. Estos abarcan todos los
elementos de un ambiente que hacen
que las personas tengan mayor tendencia
a comer demasiado o ejercitarse muy
poco.61
El entorno físico y social en el cual viven
las personas juega un enorme papel en
las elecciones de alimentación y actividad
que hacen. Un ejemplo es el concepto
de los “desiertos alimentarios”, áreas
en que los residentes tienen diﬁcultades
para encontrar alimentos asequibles y
saludables. Esto fue observado en los
resultados de la Encuesta Nacional de
Consumo Alimentario (ENCA) 2009–2010
elaborada por el Ministerio de Salud. La
encuesta demostró que las personas con
menor nivel socioeconómico consumen
menos frutas y verduras, lácteos y
pescados que sus contrapartes de
mayor nivel socioeconómico.75
De manera similar, el entorno físico
afecta el dónde y cómo somos capaces
de ser físicamente activos.76 Un estudio
encontró que el mayor factor de riesgo
para desarrollar obesidad en la niñez es
tener uno o más padres con obesidad, lo
que sugiere la importancia del entorno
familiar en el desarrollo de patrones
saludables de alimentación y actividad
física.23,68 De hecho, se estima que
si ambos padres tienen obesidad, la
posibilidad de que sus hijos desarrollen
obesidad es tan alto como el 80%.61
Muchos de los estilos de vida adoptados
cuando se vive en un área urbana son
considerados factores que contribuyen
a incrementar las tasas de obesidad.77
Chile tiene experiencia con la rápida
urbanización en las últimas décadas.78

89% DE LAS PERSONAS
en Chile viven hoy en áreas urbanas.
Para el 2050, esto habrá aumentado
al 93% de la población.78

CASILLA DE INFORMACIÓN 3

CHILE Y LA TRANSICIÓN
NUTRICIONAL
En los países de Latinoamérica, la
prevalencia de la obesidad se ha
incrementado considerablemente como
resultado de la mejora en las condiciones
socioeconómicas en la región.79 El
crecimiento económico ha llevado a las
personas a migrar de áreas rurales a
urbanas, lo que resultó en grandes
cambios en la dieta de la población, un
fenómeno conocido como transición
nutricional.79
Chile ha experimentado una de las
transiciones nutricionales y de salud más
rápidas de América Latina.80 Hace menos
de 40 años, la desnutrición y
enfermedades infecciosas eran la
preocupación primaria de la salud,
especialmente entre la población rural
pobre.81
Sin embargo, durante los 80, Chile
experimentó un fuerte crecimiento
económico,44 acompañado por un
significativo incremento en sus ingresos per
cápita.81 A medida que las personas tenían
mayores ingresos, empezaron
a gastar más en alimentos procesados ricos
en grasa, azúcar y sal, televisores, aparatos
electrodomésticos y autos.81,82 Las personas
también se mudaron a áreas urbanas
donde se volvieron menos activos
físicamente y adoptaron hábitos de vida
más sedentarios.83
¿SABÍA USTED?

ALTO CONSUMO DE AZÚCAR SE
EXTIENDE EN CHILE
El consumo de azúcar, que incluye
dulces y bebidas, se extiende a través
de la población de Chile. Sin embargo,
es especialmente alto en niños en edad
pre escolar y este patrón continúa hasta
que se encuentran a finales de los 20
años. Solo una muy pequeña parte de la
población (13,7%) cumple con las
recomendaciones del Ministerio de Salud
(Minsal) para el consumo de lácteos, fruta
y vegetales, legumbres y pescado además
de la ingesta de agua.75
EL RETO | 11

Percepción sobre el
sobrepeso y la obesidad
Más de 1.000 adultos (mayores de 18 años) fueron
entrevistados para conocer su percepción sobre la
obesidad y las estrategias que se han implementado
para combatirla.84
Perﬁl sociodemográﬁco de los
individuos que respondieron la
encuesta
49%
HOMBRES

Percepciones y conocimiento
sobre el sobrepeso y la
obesidad
91% de quienes respondieron
creen que la obesidad es una
enfermedad.

51%
MUJERES

PERFIL ETARIO
55+ 21%

18–24
18%

40–54
26%

La mayoría de los individuos considera los
siguientes factores de riesgo :

86% pasa mucho tiempo
viendo TV, jugando videojuegos
o frente alcomputador

25–39
35%

85% el bajo costo y
disponibilidad de la comida
rápida
92% URBANA

80% Excesiva publicidad a los
alimentos

8% RURAL

Autopercepción del peso corporal

44% de quienes respondieron
la encuesta ha tratado de
perder peso en los últimos 12
meses

La
autopercepción
del
individuo
determina si son capaces o no de
reconocer su estado nutricional y tomar
acciones adecuadas.
Percepción autoreportada sobre el
estado nutricional
Hombres
Mujeres

40%

Quienes respondieron la encuesta
consideran como el impacto más grave de
la obesidad a:

46%

35%

Diabetes

33%

23%
11%

8%

Obesidad

Sobrepeso

Normal

Enfermedad cardiovascular

4%

Bajo peso

Medición de IMC actual

Promedio entre hombres
Altura
Peso
IMC = 26.6
1,72 m 78,6 kg Sobrepeso
Promedio entre mujeres
Altura
Peso
IMC = 27.7
1,58 m 69,1 kg Sobrepeso

Sin embargo, no consideraron las siguientes
condiciones como relacionadas con la
obesidad:
•
•
•
•
•

Fatiga
Problemas respiratorios
Artritis y problemas con las
articulaciones
Cáncer
Enfermedad renal crónica

Santiago de Chile, Chile – 2 de diciembre de 2012: Plaza de Armas, la plaza principal en Santiago de Chile el domingo en la tarde cuando las personas descansan en la plaza. Fotografía: Vale T. iStock
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Prevención del
sobrepeso y obesidad
La creciente prevalencia de la obesidad exige una amplia estrategia preventiva
para combatir los futuros costos de salud y económicos de este problema.
Tradicionalmente la prevención de
la obesidad ha sido abordada a nivel
individual. Sin embargo, la creciente
prevalencia de la obesidad y sus
múltiples causas, hace necesario para
su abordaje un enfoque poblacional.
Esto requiere un compromiso de
todos los miembros de la sociedad:
Estado, gobiernos locales, escuelas,
comunidades, familias e individuos.
Los enfoques para la prevención de la
obesidad desde un punto de vista de
la población pueden dividirse en tres
amplios componentes: estructuras
dentro del gobierno, políticas a
nivel de población e intervenciones
en la comunidad (figura 6). Para una
prevención efectiva de la obesidad se
requiere de acciones sostenibles en el
tiempo e incorporado los tres enfoques
ya mencionados.

Estructuras dentro del gobierno
Estos son aspectos estructurales como el
liderazgo, capacidad laboral y sistemas
de monitoreo de ENTs en vigencia
para apoyar y fortalecer la efectividad
de iniciativas políticas directas e
intervenciones a la comunidad.
En el marco del enfoque de Salud en
Todas las Políticas (STP), el cual releva la
importancia del trabajo intersectorial.
Este marco de trabajo, entre otras cosas,
propone una evaluación obligatoria
del probable impacto en la salud de
todas las políticas en ejecución. Chile
ha adoptado el marco de trabajo STP

(ver página 14: Una historia de tomar
acciones para la prevención).

Intervenciones
a nivel de comunidad

Politícas poblacionales

La evidencia demuestra que las
intervenciones más exitosas tienen
múltiples componentes y son adaptadas
al contexto local.89 Aquellas que son
adecuadas cultural y ambientalmente
tienen mayores posibilidades de ser
implementadas y de sostenerse en el
tiempo. Además, las intervenciones que
usan las estructuras sociales existentes
de una comunidad, como las escuelas o
las organizaciones sociales, contribuyen
a una implementación exitosa.89

La creación de entornos que apoyen
una alimentación saludable y la
práctica regular de actividad física son
elementos esenciales para la prevención
de obesidad en la población. Crear
entornos de apoyo requiere de políticas
públicas, principalmente en las áreas
de comercialización de alimentos
y su etiquetado, políticas fiscales,
planificación urbana, transporte y
agricultura. Además, existe evidencia
que sugiere que las intervenciones que
van más allá de lo individual, es decir,
aspectos sociales, culturales y políticos,
logrando mejores resultados en salud.
Las políticas para la prevención de la
obesidad, principalmente son leyes,
regulaciones, impuestos, subsidios y
campañas comunicacionales, abarcando
a la totalidad de la población.

Las intervenciones más exitosas incluyen
una importante participación de la
comunidad y de los diferentes grupos
interesados, tanto en la planificación
de las intervenciones como en su
implementación.89 Escuchar y aprender
de la comunidad asegura que las
intervenciones sean ajustadas a sus
necesidades.

Un ejemplo de una política que influye en
los entornos alimentarios es la introducción
del etiquetado frontal en los alimentos.
El etiquetado nutricional ha demostrado
fomentar una alimentación más saludable en
las personas que leen las etiquetas88 y una
adecuada información nutricional es vista
como un componente necesario para ayudar
a los consumidores a hacer elecciones
más saludables.88 Recientemente, Chile ha
implementado un sistema de etiquetado
frontal en los alimentos (ver página 15:
buenas prácticas caso 3).

FIGURA 6

Condiciones necesarias para el desarollo de políticas
para la prevención de la obesidad
Financiamiento para
Salud Pública
Salud en Todas las Políticas e
Intersectorialidad

Sistema de Monitoreo
y Evaluación

Competencias y
habilidades de RR.HH.

Estrategias e intervenciones con enfoque
de Determinantes Sociales de Salud
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UNA HISTORIA DE LA TOMA DE ACCIÓN
EN PREVENCIÓN EN CHILE
Como estado miembro de las Naciones Unidas, Chile ha adoptado el enfoque de Salud en Todas las Políticas (STP).87
Este marco reconoce que los determinantes sociales de la salud y que las decisiones que toman los distintos sectores
pueden afectar la salud de la población. Por lo tanto los problemas de salud, que muchas veces escapan del rol del
sector salud, deben abordarse mediante políticas públicas intersectoriales.
Dentro de este contexto, el Minsal tiene una historia de trabajo con diferentes sectores en el desarrollo de
políticas públicas, estructurales e individuales que aborden el tema de la obesidad y las ENT desde diferentes
perspectivas.

1997

VIDA CHILE
El MINSAL, consciente de las consecuencias de la obesidad y la carga relacionada con las ENTs, estableció
en 1997 el Comité Vida Chile, el cual convocaba a diversos sectores del estado a trabajar en conjunto en
torno a la promoción de la salud, incluyendo los temas de alimentación saludable y actividad física.

1997

PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LAS ESCUELAS
El trabajo de promoción de salud en las escuelas a través de la Estrategia Establecimientos Educacionales
Promotores de Salud se inició a partir del 1997 y busca promover estilos de vida y entornos saludables en
la comunidad educativa, mediante actividades curriculares y extracurriculares.

2006

ESTRATEGIA GLOBAL CONTRA LA OBESIDAD (EGO-CHILE)79,91
El Presidente de Chile lanzó la Estrategia Global contra la Obesidad (EGO CHILE) para estabilizar o
disminuir la prevalencia de obesidad. Esta estrategia ha sido continuada por diferentes estrategias de
promoción y prevención.

2011

SISTEMA ELIGE VIVIR SANO92
Elige Vivir Sano es un programa nacional con el objetivo de fomentar la alimentación saludable y la
actividad física. En 2013 se promulgó la ley del Sistema Elige Vivir Sano (LEY Nº 20.670), que
posteriormente institucionalizó el programa convocando a los diferentes sectores del estado, como
salud, educación, y deportes, con competencia en materias relacionadas con la promoción de estilos de
vida saludables a que incorporen políticas, planes y/o programas para promover un estilo de vida
saludable y fomenten la prevención de la obesidad y ENTs.

2012

LEY SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD93,94
Esta ley, que entró en vigencia el 27 de Junio del 2016, tiene por objetivo principal proteger la salud de
los chilenos, en especial de los niños y niñas, incorporando un marco regulatorio que permita entregar
información más clara y comprensible al consumidor por medio del sello de advertencia “ALTO EN”,
que indica que ese alimento supera los límites de nutrientes críticos (calorías, azúcares, grasas saturadas
y sodio) establecidos por el Ministerio de Salud. Además, prohíbe la venta, promoción y entrega
gratuita de alimentos cuya composición nutricional supera los límites de nutrientes críticos y prohíbe la
publicidad dirigida a menores de 14 años de éstos alimentos.

2013

ESTRATEGIA DE MUNICIPIOS, COMUNAS Y COMUNIDADES SALUDABLES

2014

LEYES IMPOSITIVAS SOBRE LAS VENTAS DE BEBIDAS ENDULZADAS
ARTIFICIALMENTE95

En 2013, el Ministerio de Salud de Chile lanzó la Estrategia Municipios, Comunas y
Comunidades Saludables, la que busca fortalecer el rol del municipio como actor estratégico
para mejorar los resultados en salud y calidad de vida de la población, trabajando en conjunto
con la comunidad y el intersector.

La Ley de Reforma Tributaria, durante el año 2014, abordó, entre otros aspectos, los
impuestos correctivos para las bebidas azucaradas. La tasa impositiva a este tipo de productos
se estableció en un 10% para aquellos que no superen el límite de contenido de azúcares, y en
un 18% para aquellos que superen dicho límite. El límite de azúcares es de aproximadamente
6 g por cada 100 ml de bebida azucarada.

2015

PROGRAMA VIDA SANA96
El Programa Vida Sana tiene como objetivo controlar la malnutrición por exceso, mejorar el perfil
metabólico y la condición física en población con factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus
y enfermedades cardiovasculares.
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BUENAS PRÁCTICAS CASO 1

UN ENFOQUE HOLÍSTICO PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS NIÑOS EN EDAD ESCOLAR
El programa Tres A de la comuna de Lo Prado fue introducido
en las escuelas municipales con el objetivo de evitar
comportamientos de riesgos de enfermedades crónicas en los
niños, niñas y adolescentes, promoviendo hábitos de vida
saludables, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades
individuales y colectivas. Los ejes articuladores son
alimentación y actividad física, afectividad y sexualidad y
autocuidado.
El trabajo que ha desarrollado este Programa, a través de un
equipo biopsicosocial ha ido en evolución desde sus inicios, en
base a las necesidades requeridas por los niños/niñas y
adolescentes de la comuna. En cada establecimiento se ha
habilitado una sala de salud, en las cuales los equipos
multidisciplinarios realizan atenciones, conserjerías, evaluaciones,
entre otras actividades, dando respuesta de esta manera a la
necesidad de atención de los niños, niñas y adolescentes.
Además, se ha logrado el trabajo en grupos a través de talleres
en las áreas de: alimentación y actividad física, autocuidado y

entorno social, afectividad y sexualidad. En esta experiencia se
destaca el trabajo intersectorial que se ha generado por medio
de esta estrategia, permitiendo coordinar distintos programas
ministeriales en los establecimientos educacionales, donde la
población objetivo se encuentra cautiva.
El programa ha logrado los siguientes resultados:
• Inserción curricular de áreas tematicas que aborda el programa
Tres A en las 11 escuelas municipales de la comuna.
• Mayor participación en actividades masivas de alimentación
saludable y actividad física.
• Disminución del embarazo adolescente.
• Mayor oferta de alimentos saludables en las escuelas.
• Atención oportuna y eficaz de niños y niñas, a través de la red de
infancia que se ha desarrollado estos años, como a su vez en
colaboración con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb), quien nos oferta las atenciones visuales, de columna,
otorrino y bucal.

BUENAS PRÁCTICAS CASO 2

PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLES EN ESCUELAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
entornos educativos saludables y la COMSE (Comisión SaludEn 2010, la Municipalidad de Talcahuano realizó una
Educación) que promueve estilos de vida saludables entre
evaluación nutricional de los escolares de la comuna y
niños y jóvenes. La estrategia además fue desarrollada dentro
encontró que un 52% de los niños de la comuna tenía
del alcance del espacio comunal del comité Vida Chile, que
sobrepeso u obesidad. Para abordar de manera efectiva el
reúne a las comunidades y las instituciones a diferentes
reto del sobrepeso y obesidad se estableció un esfuerzo
niveles para promover estilos de vida saludables.
conjunto con la Dirección de Desarrollo de la Comunidad
(DIDECO) para una intervención sistemática. Se adoptó una
El programa tiene tres objetivos específicos:
política pública basada en un enfoque intersectorial para
•
Reducir la prevalencia del sobrepeso en la población
cambiar los hábitos alimentarios e incrementar los niveles de
escolar y mejorar la salud de los escolares en Talcahuano.
actividad física entre la población escolar, especialmente en
•
Mejorar el conocimiento sobre estilos de vida saludables
el grupo etario más joven.
en la población escolar.
El programa se enfocó en la obesidad infantil fortaleciendo
las asociaciones estratégicas. Las asociaciones incluyeron el
•
Fomentar el consumo de colaciones saludables e
comité Vida Chile, que desarrolla estrategias para impulsar
incrementar las horas de actividad física en la población
escolar.
BUENAS PRÁCTICAS CASO 3

SISTEMA DE ETIQUETADO FRONTAL
En Chile se promulgó la ley de etiquetado (Ley Nº
20.606), la cual a través de sellos de advertencia "ALTO
EN" en los alimentos que superan los límites en calorías,
azúcares, grasas saturadas y sodio, ayudando al

ALTO EN
AZÚCARES

ALTO EN
CALORÍAS

consumidor a identificar fácilmente si un alimento supera los
límites de nutrientes críticos, facilitando poder realizar
decisiones de compra más saludables.

ALTO EN GRASAS
SATURADAS

ALTO EN
SODIO
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Medidas individuales
para tratar la obesidad
Prevenir es mejor que curar. Sin embargo las personas que ya viven con la obesidad
necesitan apoyo para perder peso y vivir una vida más saludable.
Actualmente se reconoce que el aumento
de peso esta determinado por múltiples
causas, por otra parte la recuperación de
un peso normal tiene a su vez múltiples
beneficios para la salud. La pérdida de
peso es la base de cualquier programa de
tratamiento de la obesidad. Una pérdida
de peso marginal se asocia con una
reducción en el riesgo de diabetes de tipo
297 y factores de riesgo cardiovasculares,98
además de la mejora en el perfil
lipídico,98,99 presión sanguínea99 y apnea
del sueño (figura 7).100,101

Intervenciones para la
modificación del estilo de vida
De acuerdo con los estándares de
tratamiento internacionales, el pilar
del tratamiento de la obesidad es la
implementación de intervenciones que
fomenten conductas de vida saludables,
focalizadas principalmente en:
Educación en estilos de vida saludables,
centrándose en como lograr una
alimentación más saludable e
incrementar la práctica de actividad
física.102–105
El manejo del peso debe ser apoyado por
un seguimiento nutricional, actividad
física o cambio conductual, siendo más

efectiva una combinación de las tres.
Cuando sea posible debe adoptarse
un incremento en la actividad física,
la cual se ha asociado con mejoras en los
resultados de salud.106,107 El nivel de
actividad física recomendada dependerá
del IMC individual, niveles de actividad,
comorbilidades y edad.
Sin embargo, a pesar del conocimiento
que se tiene acerca de los mecanismos
que subyacen a la pérdida de peso, la
recaída sigue siendo el problema más
significativo.108–111 Casi el 80% de las
personas experimentan un regreso a su
peso luego de un tratamiento
nutricional y ejercicio.112 Ultimadamente,
muy pocas personas con obesidad
realmente logran una pérdida de peso
sostenida.112

Otras intervenciones

Dependiendo de la capacidad de la
persona para perder peso y mantener esa
pérdida de peso, tratamientos
adicionales como la farmacoterapia y la
cirugía también pueden incluirse.113
La guía clínica102 auspiciada por la
Sociedad de Endocrinología promueve el
concepto de que las personas con

obesidad y que están medicadas para
enfermedades crónicas deben, además,
adoptar estrategias para bajar de peso.
Muchos tratamientos farmacológicos
utilizados para tratar enfermedades no
transmisibles, pueden causar aumento de
peso, mientras que otros tratamientos se
asocian con la pérdida de peso o
simplemente no tienen efectos
secundarios en el peso de las personas.
Siempre que sea posible, las personas
con obesidad deben evitar
medicamentos asociados con aumento
de peso y tomar medicaciones neutrales
con respecto al peso o asociadas con la
pérdida de peso.114–116
Proporcionar a los profesionales de la
salud pautas de tratamiento por etapas y
múltiples opciones de tratamiento es un
paso importante hacia el manejo de la
obesidad.6,113,117 Además, el apoyo
de los profesionales de la salud puede
ayudar a las personas con obesidad a
lograr una pérdida de peso significativa y
sostenida.118
Sin embargo, investigaciones adicionales
en la interacción entre la biología, el
ambiente y las conductas individuales son
críticas para enfocar problemas
relacionados con la pérdida de peso y su
recuperación.111

FIGURA 7

MANTENER UN PESO NORMAL: MEJORA LOS RESULTADOS EN SALUD

5%–10%

S

5%-10% DE PÉRDIDA DE PESO SE ASOCIA CON DIFERENTES BENEFICIOS PARA LA SALUD97–101
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