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Salud
«Estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades».

Official Records of the World Health
Organization, Nº 2, p. 100. 
7 de abril de 1948. 



La OMS advierte de que en la actualidad en España las
enfermedades clasificadas como NCD (“enfermedades
no contagiosas”) son responsables del 91% de la
mortalidad. Las NCD se asocian fundamentalmente a los
hábitos de vida.

https://www.who.int/ncds/introduction/en/
https://www.who.int/nmh/countries/esp_en.pdf?ua=1

Magnitud del problema:
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El coste atribuible al absentismo por ITCC en
2017 aumentó el 10,58% respecto a 2016

El absentismo en mayores de 49 años duplica al
de menores de 34 años.

Magnitud del problema:



Gasto por ITCC
- a cargo de las Mutuas y de la Seguridad

Social: 6.653,81M€ (crecimiento del
11,02%).

- Coste directo para empresas: 6.218,56 M€
- Coste de oportunidad 63.577,16 M€.

Magnitud del problema:



El 67% de las bajas se concentran en cuatro
grupos de diagnóstico:

- Infecciosas
- Trastornos musculoesqueléticos:

- 8,48 procesos por cada 100
trabajadores.

- Duración media de 54,69 días.
- Traumatismos
- Trastornos psiquiátricos

Magnitud del problema:



Spain sedentary lifestyle:
- Global: 26.8% (21.2-33.2) 

- Males: 22.9% (18.1-28.5) 
- Females: 30.5% (24.2-37.7)

Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based 
surveys with 1·9 million participants (Volume 6, ISSUE 10, Pe1077-e1086, October 01, 2018)

Extensión del problema

https://www.thelancet.com/journals/langlo/issue/vol6no10/PIIS2214-109X(18)X0012-6


1 yogur: 125 cal

Si ingerimos diariamente un yogur de más durante un año, es decir:

365 × 125 cal: 45625 cal/año

Aproximadamente 1 kg de grasa corporal son 7000 cal, es decir:  

45625 cal/año ÷ 7000 cal/kg: 6,5 kg/año

Extensión del problema



Dieta Ejercicio físico 

Calidad de sueño

Gestión del estrés

Tóxicos

Vida saludable

Extensión del problema



Eficiencia laboral

Vida saludable

Dieta Ejercicio físico 

Calidad de sueño

Gestión del estrés

Tóxicos

Satisfacción personal

Relaciones interpersonales Satisfacción profesional

Extensión del problema



Extensión del problema: OBESIDAD COMO MARCADOR DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE



Prevalencia según BMI en España

Supplement to: NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Trends in adult body-mass
index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based
measurement studies with 19·2 million participants. Lancet 2016; 387: 1377–96.

Extensión del problema



Obesidad, la gran pandemia del SXXI 

Pero… ¿es una enfermedad?



Realidad de la obesidad: es una enfermedad, y 
además potencialmente graveMorbilidad global



¡¡¡¡Gracias!!!!
Forest plot of all-cause mortality.

PLOS Medicine  https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003206 July 28, 2020

Mortalidad global



¡¡¡¡Gracias!!!!

Annals of Surgery • Volume 247, Number 1, January 2008

Mortalidad global



Aumento de riesgo de desarrollar cáncer



Forest plot for obesity-related 
cancer risk

Obesity Surgery volume 29, pages1031–1039 (2019)

Mortalidad por cáncer

https://link.springer.com/journal/11695


Obesidad, la gran pandemia del SXXI 

Sin duda, es una enfermedad… Ignorada/no reconocida y estigmatizada 

Como consecuencia, mal tratada



Phil Heath
7 veces ganador de “mister Olympia”.

Talla: 175cm
Peso:114 kg 
IMC: 37 kg/m2

Cantidad de grasa: mínima

https://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Heath

Limitaciones de IMC: impreciso, no tiene en 
cuenta el % de peso por músculo

“BMI provides the most useful population-level measure of overweight and obesity as it is the
same for both sexes and for all ages of adults. However, it should be considered a rough
guide because it may not correspond to the same degree of fatness in different individuals.”

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Ignorada/no recnocida

https://es.wikipedia.org/wiki/Phil_Heath
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight


Gwilym Pugh

Peso perdido: 45 kg

Balance calórico estimado: -315.000 cal

Asumiendo -500 cal/día: 630 días

INICIAL FINAL

Peso (kg) 127 82

IMC (kg/m2) 35 23

Realidad de la obesidad: no bastan porque exige 
habitualmente un cambio de vidaEstigmatizada



Hay un enorme arsenal terapéutico disponible, actualmente infrautilizado, con el que PERSONALIZAR 
LA ESTRATEGIA TEAPÉUTICA

INTERVENCIÓN INDICACIONES APROBADAS
- Intervención en estilo de vida 100% de los pacientes 

- Tratamientos farmacológicos IMC > 30 kg/m2
(análogos de GLP1) IMC > 27 kg/m2 y comorbilidad. 

- Procedimientos endoscópicos IMC 30-35 sin diabetes ni reflujo severo

- Cirugía Diabetes muy mal controlada y IMC> 30 kg/m2 
Comorbilidad mayor asociada a obesidad e IMC>35 kg/m2
IMC> 40Kg/m2 

Realidad de la obesidad: no bastan porque exige 
habitualmente un cambio de vidaMal tratada



https://media.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-290.pdf

Coste medio por empleado en “Health and Productivity Management” es de 9.992 $. Las variables 
incluidas en la variable HPM son: salud, rotación, absentismo, incapacidad laboral y programas de 
compensación.    
La aplicación eficaz de programas: ahorro medio del 26% por empleado (2.562$)

https://media.iese.edu/research/pdfs/ESTUDIO-290.pdf


Realidad de la obesidad: no bastan porque exige 
habitualmente un cambio de vida

MUCHAS GRACIAS https://www.worldobesityday.org/employers
https://www.worldobesityday.org/healthcare-professionals

https://www.worldobesityday.org/employers
https://www.worldobesityday.org/healthcare-professionals
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