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Realiza 5 comidas al día: desayuno, comida,
cena y dos colaciones.
Si vas a comer fuera de casa, evita alimentos
empanizados, fritos o capeados.
Procura incluir en tu alimentación frutas,
verduras, leguminosas, cereales integrales y
frutos secos.
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¡Recuerda! La clave es
una alimentación adecuada y
actividad física constante.

PR
O

¿Qué hacer si tengo
sobrepeso u obesidad?

SOBREPESO Y LA OBESIDAD

(PPRESyO)

Disminuye el consumo de dulces, postres,
bebidas endulzadas y bebidas alcohólicas.
Realiza actividad física diariamente, aún
cuando estés en la oﬁcina o el trabajo. Mueve
la cabeza, hombros, brazos, cintura y piernas;
camina, sube las escaleras.
Olvídate de las dietas de moda y no sustituyas tu alimentación por medicamentos o
productos “milagro”.

¡Evita correr riesgos
cuida tu salud!
Si presentas sobrepeso u obesidad
o deseas cambiar tus hábitos acude
a la unidad de salud para que el
médico y nutriólogo te brinden
la atención adecuada.

Ciudad de México y Área Metropolitana,
y para el resto del país 0155 4000 1000.

quejas@issste.gob.mx

ISSSTE.MX

ISSSTE_mx

ISSSTE MX

ISSSTE.MX

DIRECCIÓN MÉDICA
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN A LA SALUD

www.gob.mx/issste

SOBREPESO
Y OBESIDAD

¿Qué es el sobrepeso
y la obesidad?
Es la acumulación excesiva de grasa en el
cuerpo que puede ser perjudicial para la salud.

IMC =

Peso (kg)
Estatura (m) x Estatura (m)

Ejemplo:

68 kg
1.56 x 1.56

=

68 kg
2.4336

= 27.9

IMC

Interpretación

<16

Delgadez severa

16 a 16.9

Delgadez moderada

17 a 18.4

Delgadez leve

18.5 a 24.9

Normal

25 a 29.9

Sobrepeso

30 a 34.9

Obesidad grado I

35 a 39.9

Obesidad grado II

≥ 40

Obesidad grado III

A medida que aumenta el peso y la
circunferencia de la cintura, también aumenta el
riesgo de padecer:

•

de azúcar

Accidente cerebrovascular
• Enfermedad coronaria.

•

• Consumo frecuente de alimentos
industrializados

• Estilo de vida sedentario
• No practicar ejercicio
• Factores genéticos
• Y puede presentarse en todas

Dislipidemia (por ejemplo
concentraciones elevadas de
colesterol total y/o de triglicéridos en sangre)

•

•

Hipertensión (presión
arterial alta)

Cáncer (próstata y colon)

las etapas de la vida: niños,
adolescentes y adultos.

• Apnea del sueño
o problemas respiratorios
• Enfermedad del hígado
y de la vesícula
• Diabetes tipo 2
• Problemas ginecológicos
(alteraciones menstruales,
infertilidad)
• Artrosis (degeneración del cartílago y
el hueso en una articulación)
• Cáncer de endometrio, ovario y
mama .

DAD
OBESI

IMC =

Peso = 68 kg
Estatura = 1.56 m

¿Cuáles son las
consecuencias?

• Consumo excesivo de grasas
• Alimentación con alto contenido
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Se puede utilizar el índice de masa corporal
(IMC) que sirve para calcular la relación que existe
entre la estatura y el peso corporal.

Las causas de la obesidad son múltiples y
pueden estar involucrados diferentes factores:

BAJO

¿Cómo saber si tengo
sobrepeso u obesidad?

¿Por qué se presenta el
sobrepeso y la obesidad?

En México

7

de cada

10 adultos y

1

de cada 3 niños
y adolescentes
presentan sobrepeso
u obesidad.

Se recomienda que la cintura sea:
en las mujeres, menor a 80 cm en
los hombres, menor a 90 cm

