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PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS 
A LA OBESIDAD 

. 
PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD:  

En la encuesta de vigilancia de los factores de riesgo cardiovascular se observa una alta prevalencia del sobrepeso 

y la obesidad en la población costarricense, 38,6 % y 29,4 % respectivamente (Caja Costarricense de Seguro Social 

[CCSS], 2016). Dicha problemática de salud se venía manifestado desde la publicación de los resultados en la 

Encuesta Nacional de Nutrición en el año 2009, en la cual, el 59,7 %  las mujeres entre 20 a 44 años presentaron 

sobrepeso y obesidad y el 77,3 % en el grupo de 45 a 64 años; mientras el 62,4 % de hombres con edades de 20 

a 64 años presentó esta condición (Ministerio de Salud [MS], 2009). Por otra parte, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) indica que la obesidad ha tomado proporciones epidémicas a nivel mundial, y como mínimo 2,8 

millones de personas mueren a causa del sobrepeso y la obesidad (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2017). De mantenerse este comportamiento, se espera que para el año 2030 más del 40 % de la población 

mundial tendría problemas de sobrepeso y más de la quinta parte sería obesa (Malo, Castillo, & Daniel, 2017).  

En Costa Rica, la obesidad le costó a la CCSS ¢ 65,000 millones de colones en citas médicas y hospitalización en 

solo un año, según estudios económicos; en el cual, se realizaron 1,7 millones de consultas relacionadas con la 

obesidad durante el año 2011 (Díaz, 2012).  De igual forma, la institución refiere que a las personas con sobrepeso 

se les incrementa la prevalencia de hipertensión en 1,6 veces, mientras las que presentan obesidad el incremento 

es de 2,3 veces (Solís, 2017). En este contexto, se ha planteado la meta en la estrategia nacional para el abordaje 

de las Enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) y la obesidad que refiere actuar sobre el aumento relativo 

de la obesidad en la población costarricense (MS, 2014).  Sin embargo, surge la necesidad de cuantificar la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población atendida en los servicios de salud de la CCSS, así como 

la necesidad de atención especializada que se ha identificado por referencias al Servicio de Nutrición.  Este tipo 

de dato y análisis que se obtiene del índice de masa corporal (IMC) no ha sido realizado por la institución en 

ningún otro momento, aún a pesar de conocer los datos epidemiológicos y el efecto que tiene esta problemática 

sobre la salud pública y financiera por los gastos de atención que la misma genera. La intervención pretende 

proporcionar a la institución información importante para mejorar la atención que esta población recibe, definir 

nuevas estrategias para el manejo de la enfermedad y sus complicaciones en salud. Ya que actualmente, no se 

cuenta con ningún manual de abordaje para esta población. 
 

EVIDENCIA: 
Beneficios | El rápido aumento de la prevalencia y la carga en la enfermedad asociado a índices de masa corporal 

elevados refuerzan la necesidad de enfocar la vigilancia e identificación del IMC, así como la implementación y 

evaluación de intervenciones basadas en la evidencia para abordar esta problemática de salud pública (The BGD 

2015 Obesity Collaborators, 2017). Desarrollar intervenciones en obesidad tiene efectos positivos sobre los 

riesgos asociados a otras enfermedades, como la diabetes tipo 2, la enfermedad del hígado graso, la hipertensión 

arterial, los cálculos biliares y las enfermedades por reflujo gastroesofágico, así como las morbilidades 

psicológicas y psiquiátricas (National Institute for Health and Care Excellence [NICE], 2014). El sobre peso y la 

obesidad también se han asociado a un aumento de la mortalidad por todas las causas, esta asociación hace 

importante la necesidad de apoyar estrategias para combatir todo el espectro de adiposidad excesiva en todo el 

mundo (Global BMI mortality collaboration, y otros, 2016).  

La evidencia refiere a la necesidad de programas de intervención estructurado dirigido a la pérdida de peso que 

incluya un plan de alimentación saludable, actividad física e intervenciones conductuales, enfocarse en 
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conceptos asociados a la prevención de enfermedades crónicas para prevenir el aumento de peso adicional y 

complicaciones relacionadas con el peso, para ello apoyarse en IMC como diagnóstico y para evaluar 

complicaciones (Jense MD et al., 2014). 

Adicionalmente, se recomienda tratar con estilos de vida saludables o con intervenciones conductuales, en los 

cuales se involucre (Bray, 2012) (Ng, 2014): 

• Dieta y ejercicio como las estrategias principales para perder peso, enfocarse en el control de 

porciones.  Incluyendo una dieta baja en grasa, baja en carbohidratos y de bajo índice glicémico. 

• Terapia conductual y cognitivo-conductual para apoyar la pérdida de peso. 

Las intervenciones para incrementar la actividad física y fomentar una alimentación saludable, deben ser 

adaptadas a las preferencias individuales, las posibilidades económicas y sociales de cada persona y enfocadas 

en actividades que se adapten fácilmente dentro de la vida cotidiana en los adultos (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2016). Las guías del National Institute for Health and Care Excellence (NICE), recomiendan que 

el nivel de intervención en personas con obesidad debe ser más alto para los pacientes con comorbilidades, 

independientemente de la circunferencia abdominal, teniendo que ajustar el enfoque a las necesidades clínicas 

de la persona y el potencial para beneficiarse de la pérdida de peso (National Institute for Health and Care 

Excellence [NICE], 2014). Este punto de acción es clave en la toma de decisiones para el personal de salud que 

trabaja a nivel institucional con este grupo de personas. La pérdida de peso se recomienda por etapas de atención 

que permita hacer modificaciones en las estrategias para aumentar la efectividad de esta y con un costo más 

reducido que intervenir las complicaciones que puedan presentarse (Loveman E. et al., 2011). La evidencia refiere 

que las intervenciones que involucran hombres son más efectivas si la actividad física es parte del programa para 

perder peso. Además, se logran obtener mejores resultados en el peso cuando se combina con un plan de 

alimentación adecuado, más que el solo hecho de realizar una intervención con actividad física de manera 

independiente. Asimismo, recomiendan incluir entrenamiento para el cambio de la conducta en salud mejorando 

la pérdida de peso a largo plazo y el mantenimiento de la misma; algunos de los aspectos a considerar están el 

autocontrol, establecimiento de metas, incitación al autocontrol, retroalimentación y revisión de metas.  A los 

hombres les puede gustar menos la supervisión que a las mujeres y demasiadas sesiones puede ser 

contraproducentes, por los que se recomienda incluir soporte por teléfono y correo como alternativas útiles 

(Robertson, y otros, 2014). La evidencia recomienda que las intervenciones se realicen por un equipo 

multidisciplinar de nutricionistas, enfermeras, educadores, entrenadores físicos y psicólogos, que incluyan 

aspectos como las habilidades para la resolución de problemas, sin dejar de lado la evaluación de los resultados 

que puedan alcanzarse para apoyar la adherencia a la dieta y el ejercicio. Los programas que reflejan mayor éxito 

son desarrollados por más de 6 meses e incluyen el apoyo para la adherencia de estilos de vida más saludables, 

permitiendo cambios en la conducta alimentaria, ejercicio y salud en general de manera positiva (Dombrowski, 

Knittle, Araújo, & Sniehotta, 2014).  
  

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | No se cuenta con datos de la población con sobrepeso y obesidad en la población que es atendida en 

las áreas de salud. No existe una estrategia o documentación que guie el manejo de las personas identificadas 

con problemas de obesidad. No hay un sistema de referencia o contrarreferencia para las personas atendidas 

con problemas de obesidad. Que no se esté visualizando la obesidad como un diagnóstico de referencia a otros 

servicios, principalmente por no estar establecido a nivel institucional el procedimiento a seguir con esta 

problemática de salud. 

Estrategias | Implementar una intervención que permita cuantificar la magnitud a nivel institucional que está 

siendo atendida con IMC asociados al sobrepeso y la obesidad. Proporcionar a la unidad competente de la 
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institución los resultados encontrados en la intervención para que cuenten con bases o insumos que permitan 

iniciar la documentación y la toma de decisiones necesarias para definir el manejo de las personas con sobrepeso 

y obesidad que son atendidas en las áreas de salud, incluyendo el sistema de referencia y/o contrarreferencia 

correspondiente. 

 NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, CCSS. 

• Guía para la atención de las personas diabéticas tipo 2. 

• Estrategia nacional de abordaje integral de las enfermedades crónicas no transmisibles y obesidad 2013 – 

2021. 
  

COSTO/EFECTIVIDAD: 
En Chile, se calcula que los costos derivados de la obesidad llegaron a 0,54 % del PIB en el año 2016 y que se 

triplicará para el año 2030. Además, los trabajadores obesos resultan seis veces más caros que aquellos con peso 

normal, por factores como ausentismo y pérdida de productividad (Vargas, 2016) (Machado, 2017). En México, 

13 enfermedades asociada al IMC le costaron US $ 806 millones a la economía en el año 2010 y aumentó a 

US $1,200 millones en el 2017. El impacto económico de la obesidad representa el 2,5 % del PIB. La diabetes, a 

la que la obesidad contribuye, representa el 14 % de las muertes (Rtveladze, Marsh, Barquera, & Sanchez, 2014) 

(Machado, 2017). En Brasil, los costos asociados a la obesidad en 2010 fueron US$5,800 millones, el cual estima 

se duplicará para el 2050 y el impacto estimado en el PIB es del 2,4 % (Quality of Life Services, 2016). Además de 

los costos en salud, la obesidad puede producir costos económicos importantes en el mercado laboral por causa 

del ausentismo y bajas laborales, caídas en la productividad durante el tiempo de trabajo o del incremento de la 

mortalidad prematura.  El desempeño de las actividades laborales en forma eficaz y eficiente se ven afectadas 

por deterioro en las capacidades físicas y no físicas; la presencia de problemas relacionados con la sobrecarga 

laboral como las enfermedades somatosensoriales, psicológicas y alteraciones de comportamiento, incremento 

en los tiempos de razonamiento y ejecución, disminución de la motivación, es decir, aspecto que finalmente 

afectan el rendimiento en el puesto de trabajo. Estos cambios denominados de ausentismo laboral fueron 

evaluados en Chile, y los resultados mostraron un aumento proporcional al aumento del IMC, por ejemplo, las 

personas con obesidad presentaron incremento en el ausentismo del 25 % y los individuos con obesidad severa 

y mórbida del 57 % (Alonso & Furio, 2018). 
 

CONSENSO EN EL EQUIPO TÉCNICO 
Reunión 15 y 16 de noviembre de 2017. Presentes: 

Área de Atención Integral a las Personas. 

• Dr. José Miguel Angulo Castro (Jefatura) 

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud 

• Dr. Erick Calvo Carranza 

Coordinación Nacional de Nutrición 

• Dra. Cecilia Vargas Hernández 

• Dra. Maricruz Ramírez Dileoni 

Dirección Compra de Servicios de Salud 

• Dr. Marlon Alexander Lizano Muñoz 

• Dr. José María Molina Granados 

• Dr. Paúl Ernesto Araya Vega 

• Dr. Pablo Gómez Esquivel 
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Acuerdos: No fue posible un consenso sobre obesidad inicialmente, ya que el equipo consideró que obesidad no 
es fácil de abordar, falta de normativa institucional, no hay manuales de procedimiento, ni de referencia o contra-
referencia de las personas con esta problemática. Además, la obesidad actualmente forma parte del manejo 
multidisciplinario que están recibiendo las personas con otras patologías que se refieren en los manuales de 
Diabetes Mellitus tipo 2, en cardiovascular y en dislipidemias.  Por esta razón, se decide que los representantes 
de las Dirección Compra de Servicios de Salud realizarán la propuesta para esta problemática que afecta gran 
parte de la población costarricense y la comunicarán a los presentes. 

Anexos 
No hay. 
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