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TRATAMIENTOS
EFECTIVOS
PARA LA OBESIDAD Y EL
SÍNDROME METABÓLICO

AFECCIONES LIGADAS
A LA OBESIDAD
DERRAMES CEREBRALES

Aumenta la presión arterial, aumenta la
posibilidad de un ACV. Hipertensión idiopática.

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS

Pueden sufrir de baja autoestima, angustia,
depresión y problemas sociales.

PROBLEMAS ÓSEOS

Un incremento en el peso corporal determina un trauma
prolongado y adicional para las articulaciones, desarrollando
osteoartritis, una enfermedad articular no inﬂamatoria,
degenerativa, caracterizada por el sobrecrecimiento de los
cartílagos y proliferación y esclerosis ósea.

DISLIPEMIA

El aumento de grasas en la
sangre obstruyen las arterias.

CARDIOPATÍA

Se incrementa el riesgo de enfermedades coronarias, insuﬁciencia
cardíaca, infarto de miocardio.
Colesterol alto. Triglicéridos.

REFLUJO
GASTROESOFÁGICO

Episodios recurrentes de reﬂujo
gastroesofágico, debido al incremento
de relajación del hiato (oriﬁcio) que
conecta al esófago con el estómago,
provocando que el alimento vuelva.

HIPERTENSIÓN

El aumento de peso eleva la presión arterial
y la posibilidad de sufrirla es de dos a tres
veces más que con peso normal.

APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
Los obesos mórbidos suelen roncar y
producir apneas (deja de respirar), lo
que se asocia a derrames cerebrales.
Síndrome de hiperventilación. Otras
patologías respiratorias.

DIABETES

La grasa corporal es un factor de riesgo
para diabetes tipo II, aumentando las
posibilidades de padecerla.

DOLOR LUMBAR

Incremento en la tensión biomecánica que
la obesidad troncal ejerce sobre la columna
dorsal inferior y la columna lumbar.

PATOLOGÍA ONCOLÓGICA

Varios estudios relacionan la obesidad
con los diferentes tipos de cáncer: de
próstata en el hombre y de ovarios y
mamas en la mujer, como también de
esófago, colon, vesícula.

HERNIAS Y EVENTRACIONES

Aumento de la presión intra abdominal, por
inﬁltración grasa a la pared, produciendo un
deterioro musculoaponeurótico.

HÍGADO GRASO

Presentan esteatosis hepática, una
degeneración grasa del hígado.
Pancreatitis. Cirrosis no alcohólica.

NEFROPATÍA

Estudios muestran que la nefropatía asociada a
obesidad es cada vez más frecuente, siendo
importante factor de riesgo para el desarrollo de
proteinuria e insuﬁciencia renal.

INFERTILIDAD

La obesidad causa alteraciones
hormonales que ocasionan
problemas de fertilidad, tanto
en el hombre como en la mujer.

COLECISTOPATÍA

La obesidad se asocia a la
aparición de cálculos biliares y
disfunción de la vesícula biliar.

INCONTINENCIA URINARIA
La sobrecarga del suelo pélvico,
producida por la obesidad, favorece la
incontinencia de esfuerzo, es decir, la
incapacidad de contener la orina al
estornudar, toser, reír, etc.

FLEBITIS

Afecta los vasos sanguíneos de las
piernas: arterias, venas y linfáticos, que
sufren alteraciones en su función,
produciendo un intenso dolor y trombosis.

ARTRITIS

El exceso de peso produce sobrecarga y
degeneración articular, provocando dolor en
las articulaciones, principalmente en rodillas,
cadera y enfermedades degenerativas.

GOTA

El riesgo de artritis gotosa era 2,5 veces más
elevado producido por mayor depósito de
cristales de ácido úrico (hiperuricemia) en el
tejido conectivo, el espacio articular o ambos.

MOBILIDAD LIMITADA

El exceso de peso limita muchísimo
la movilidad, produciendo cansancio,
diﬁcultades respiratorias, sudoración
y disminución de la vitamina D.

TRASTORNOS MENSTRUALES (atrasos leves: oligomenorrea o
prolongados: amenorrea) y OVARIO POLIQUÍSTICO (desequilibrio
hormonal que puede provocar quistes en los ovarios, diﬁcultad para
quedar embarazada y otros problemas de salud) EN LAS MUJERES.

TODAS ESTAS AFECCIONES PUEDEN REFLEJARSE EN
Menor expectativa de vida. Bajas posibilidades de empleo. Discriminación social.
Falta de energía, cansancio, cefaleas. Aumento de sudoración.

