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El papá corre y se detiene

 muy agitado…

Si, demasiado¡¡¡ Me siento 

muy  pesado!!!

Jugando Futbol en familia…

Papá... pásame el balón... 

Vamos... ¡Corre!

¿Qué te pasa papá? 

¿Ya te cansaste?
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Bueno, descansa 

un rato…

Sí, eso fue hace algunos años, pero 

acuérdate que entrenaba 2 horas diarias, y 

como era parte de un equipo de futbol 

rápido, era muy disciplinado y  me alimentaba 

adecuadamente. Amor, lo que si te puedo 

decir es que me preocupó mucho el cansancio 

crónico que sentí, incluso mi corazón se 

aceleró demasiado.

Miguel, te cansaste demasiado rápido, y hasta 

hace un par de años corrías y corrías tras el 

balón y tenías buena resistencia. Bueno... claro 

que eso fue hace 30 kilitos, mi cielo.
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Debe ser porque estás 

excedido de peso. Voy a 

hacer cita con el médico. 

¿Te acuerdas que ayer cuando jugamos futbol, me 

cansé mucho? Tenía planes de entrar al equipo de 

futbol del trabajo pero ahora con lo cansado que 

me sentí, no lo sé…

Al día siguiente, en casa…

¿Qué tienes? Te he 

visto preocupado.
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No, yo puedo perder peso cuando yo quiera. Hay 

muchos productos que pasan en la tele y dicen que 

pierdes 4 kg. en una semana. Imagínate 4 + 4 + 4 + 4, 

sería fantástico ya que en un mes perdería 12 kg.

¡Y a la semana siguiente te entierran! 

¡Cómo crees! Es muy peligroso perder 

tantos kilos y tan rápido,  no creas todo lo 

que dice la televisión. La semana pasada 

estaba viendo las noticias y mencionaron 

que ese tipo de productos para bajar de 

peso están prohibidos por la Secretaría de 

Salud,  por ser peligrosos.  

Y mucho más aquellos que prometen bajar 4 

kilogramos en una semana, cuando lo 

recomendado es perder aproximadamente de 

medio a 1 kg a la semana. ¡Eso sí es seguro!
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Pues sí, ya hablando en serio, en el trabajo la 

secretaria se desmayó hace unos meses y 

después platicó que estaba tomando unas 

pastillas para adelgazar… Así que estoy seguro 

que fue por eso y no es bueno.

Voy a sacar cita con el 

médico porque te amo y me 

preocupas.

Y bien, ¿qué los 

trae por aquí?

Con el médico...

Pues el otro día jugué futbol y 

me sentí demasiado cansado y 

agitado. Quiero entrar al 

equipo de futbol, pero tal vez 

no pueda.

¿Por qué  no va  a poder? Vamos a ver qué tiene. 

Pase para que lo revise.
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Mire, su problema es 

la obesidad.  Su IMC 

es de 31 

El médico lo pesa, lo mide, le mide su cintura, reflejos, revisa ojos,

oídos...

Disculpe doctor. 

¿Qué es el 

IMC?

Es una forma de determinar 

si su peso es saludable para 

su estatura  y  se obtiene de 

la siguiente manera: 

Usted pesa 95 kg y mide 

175 cm. Entonces 

sacamos su índice de 

masa corporal de la 

siguiente manera:

IMC= Peso (Kg) / [Talla (m) ]²

Así es que su IMC es de 

31, que se traduce en 

obesidad  I.

IMC= 95/(1.75)2

IMC= 95/ 1.75 x 1.75

IMC= 95/3.06

IMC= 31
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Bueno, ¿y qué es lo 

correcto?

Lo correcto es estar en 

el intervalo  adecuado. 

Observe por favor la 

siguiente tabla para 

adultos:

Lo adecuado es estar aquí, en la línea 

verde, la amarilla es una señal de 

alarma y la roja nos aumenta el 

riesgo de presentar enfermedades.

Por otra parte, su 

circunferencia de cintura es de 

112; recordemos que en los 

hombres debe de ser menor a 

94cm. y en las mujeres menor 

de 80cm.

NOM-008-SSA3-2010. Norma Oficial Mexicana para el Tratamiento Integral de la Obesidad.

Obesidad
IMC > 25

Sobrepeso
IMC > 23 ‐ < 25

IMC NORMA OFICIAL MEXICANA 
PARA TALLA BAJA

Obesidad III
IMC > 40

Obesidad II
IMC 35 ‐ 39.9

Obesidad I
IMC 30 ‐ 34.9

Sobrepeso
IMC 25 ‐ 29.9

Normal
IMC 18 ‐ 24.9

Desnutrición
IMC < 18

IMC NORMA OFICIAL MEXICANA
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¿Y qué pasa si tiene ese 

abdomen tan grande?

Pues la obesidad, como le comenté en un 

principio, es una enfermedad que trae 

consigo otras enfermedades; el acúmulo de 

grasa en el abdomen es mucho más riesgoso 

que tener la grasa en la parte inferior. 
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Tener el acúmulo en el abdomen se le llama 

obesidad androide y se observa como forma 

de manzana. También es denominada como 

obesidad abdominal y se presenta en un 

mayor número de casos en varones y se 

caracteriza por la acumulación de grasa por 

encima de la cintura; este tipo de obesidad 

favorece la aparición de hipertensión 

arterial, enfermedades cardiovasculares y 

diabetes mellitus.

Y tener el  acúmulo de grasa en la 

parte inferior se le llama obesidad 

ginecoide y se observa en forma de 

pera. Se presenta con mayor 

frecuencia en mujeres y es 

caracterizada por la acumulación de 

grasa en el bajo vientre, caderas y 

muslos.
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Como le acabo de mencionar la obesidad androide, 

que tiene forma de manzana, está demostrado 

que genera mayor riesgo a enfermedades como 

las que le comenté. Usted tiene forma de 

manzana, si observa, la acumulación de la grasa en 

usted radica en el abdomen.

Y  entonces doctor, me podría 

repetir por favor,  ¿qué 

enfermedades pueden aparecer 

si no disminuimos de peso?
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Hipertensión arterial: 

aumento de la presión 

arterial.

 Diabetes Mellitus Tipo 2 

que es una enfermedad 

metabólica caracterizada 

por altos niveles de glucosa 

en la sangre.

Enfermedades 

cardiovasculares y 

cerebrovasculares, que son 

enfermedades del corazón que 

tienen que ver con la 

acumulación de grasa en las 

arterias  y con ello la 

posibilidad de infartos o 

funcionamiento anormal del 

corazón y, si es en el cerebro, 

el taponamiento de arterias 

puede provocar parálisis.

Neoplasias de mama, 

endometrio, colon, 

próstata, entre otros 

que pueden progresar a 

cáncer.
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¡Oh! Sí es grave. ¿Dígame 

doctor qué hacemos para 

que no suceda?

¡Muy fácil!
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1. Tienen que acudir con un 

Nutriólogo para que les diseñe 

un plan de alimentación 

adecuado a sus necesidades, 

gustos y horarios.

2. Realizar ejercicio de 

manera progresiva. Hay que 

empezar con poco e ir 

aumentando progresivamente.
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3. No tomar alternativas falsas 

que prometan la pérdida de peso 

acelerada. Recuerde que lo 

recomendable es en promedio de 

medio a 1 kg por semana.

4. Visitar regularmente a su 

doctor para registrar que no 

suceda la aparición de otras 

enfermedades.
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Muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dice:  

“regresar a mis buenos hábitos alimentarios”?

Buenos días, vengo a que, por favor, 

me ayude a regresar a mis buenos 

hábitos alimentarios porqué quiero 

volver a ser una persona sana y 

deportista; ya no quiero este 

estómago tan grande, ni quiero estar 

enfermo.

En la visita con la nutrióloga...

Mire,  siempre fui delgado y mucho 

tiempo jugué futbol, así que entrenaba 

varias horas, frecuentaba al doctor y 

fui mucho tiempo disciplinado, y aunque 

a veces comía lo que se me antojaba, 

nunca engordé. ¿Qué ocasionó que 

incrementara de peso?
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Pues seguramente siguió 

comiendo las mismas 

cantidades de alimento que 

consumía cuando hacía 

ejercicio y lo dejó de hacer.

Si, deje de hacerlo y empecé a 

engordar. 

Ahhh,  

ok...

Además conforme va 

aumentando la edad el 

metabolismo se alenta, al igual 

que cuando dejamos de realizar 

actividad física
Ahhhh no lo sabía

Así es, la obesidad se divide en dos tipos, la 

endógena y la exógena. La endógena tiene 

causal en alguna enfermedad que provoque la 

obesidad como enfermedad de la tiroides o 

alguna afección hormonal y se presenta en 

menos del 5% de la población.
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Así es. Es tu caso mi amor, dejaste de 

hacer ejercicio, comiste en exceso, como 

si siguieras con la misma actividad y a eso, 

auméntale las horas frente a la televisión.

Ya entiendo, es por 

malos hábitos...

¡Qué bueno que están aquí! Pues bien, comenzaremos con su plan de alimentación adecuado de 

acuerdo con sus necesidades para que pierda peso. Tiene que esforzarse en seguir su plan de 

alimentación lo más apegado posible; hacer ejercicio diario, aunque empecemos con caminata 

de 30 minutos y vayamos aumentando poco a poco. ¡Pues ya están listos para empezar!

Muchas gracias. ¡Verá 

que lo voy a lograr!
Fin

Sólo la obesidad exógena tiene como consecuencias factores 

que no tienen que ver con el metabolismo, sino con 

situaciones externas totalmente manipulables como comer 

en exceso y el sedentarismo. Así es que la mayor parte de la 

población tiene obesidad por comer en exceso, no realizar 

actividad física, el tiempo de televisión  en  exceso, etc.
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