
 

 

RESUMEN 

La obesidad, por mucho tiempo identificada como la ausencia de voluntad y autocontrol 

ahora es reconocida por la comunidad médica como un problema de salud publica, la 

obesidad define como el exceso de tejido adiposo para mantenerse saludable, la 

obesidad trae consigo complicaciones metabólicas como Hipertensión Arterial, Diabetes 

Mellitus tipo 2 , Dislipidemia que van a incrementar su morbi-mortalidad. 

El 37.78% de los pacientes tienen  sobrepeso, considerando su IMC  el 26.67 % obesidad 

grado Iº, 20% obesidad grado IIº, y 15.56 % obesidad grado IIIº , el 65.32% tienen riesgo 

incrementado de sufrir  complicaciones metabólicas y no metabólicas porque presentan 

IMC mayor de 30Kg/m2 y los grupos etareos más comprometidos con obesidad son los 

pacientes adultos, el 50 % de los pacientes en estudio presentan Hipertensión Arterial, los 

pacientes más comprometidos tienen edades entre 41-60 años; con estadios de 

hipertensión 1 y 2 , los pacientes con edades entre 41-50 años presentaron los tres 

estadios de hipertensión, el 75% de los pacientes con obesidad grado IIIº presentan DM 

tipo 2, los otros grupos de pacientes presentan un 35%, probablemente los mayores 

condicionantes de esta asociación se ha la resistencia a insulina cuyos mecanismos estén 

implicados como el incremento de ácidos grasos libres, péptidos producidos por los 

adipositos como resistina, aponectina, o  hiperinsulinemia   y otros factores como FNT 

alfa,  IL6, estímulo B adrenérgico  que juegan un rol en esta resistencia a insulina. Los 

pacientes con obesidad grado II y III presentan el nivel más alto de triglicéridos 52.78% y 

67.86% respectivamente a su vez estos mismos grupos presentaron HDL con valores 

más bajos. El síndrome metabólico estuvo presente en 51.6% de nuestros pacientes, esta 

cifra varia de acuerdo  si se considera  que la sensibilidad de los criterios de clasificación 

también son variables. 



 

La población económicamente activa tiene predisposición a tener sobrepeso u obesidad 

donde la conjugación de factores genéticos, ambientales, psico –sociales facilitan su 

presencia , y que los pacientes  con diferente grado de obesidad presenta alteraciones 

metabólicas como HTA, DM tipo 2, dislipidemia que van a incrementar su morbi-

mortalidad, disminuyendo su esperanza de vida. Se hace oportuno tomar medidas 

preventivas en este tipo de pacientes, para evitar las complicaciones dependientes de 

cada una de las alteraciones metabólicas.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


