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Propósito 

Establecer los lineamientos necesarios para que la atención que se brinde a los pacientes que son 
tratados en los servicios de Medicina del Deporte sea uniforme y de acuerdo a los conocimientos 
actuales, buscando un mejor pronóstico para la vida del paciente. 
 

Alcance 

Aplica a todo el personal médico, de nutrición y psicología adscritos a los diferentes servicios que 
conforman la subdirección. 
 

Responsabilidades 

 
Subdirector de Medicina del Deporte: 

 
 Implementar y verificar el cumplimiento de los procedimientos incluidos en el presente 

manual 
 Brindar los recursos necesarios. 

 
Jefes de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  
 Supervisar el cumplimiento de la misma 
 Procurar el cumplimiento de la misma  

 
 
Médicos Adscritos, Nutriólogas y Psicólogas: 
 

 Ejecutar la guía  
 Participar en la revisión  

 
 

Políticas de operación y normas. 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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Definición  

5.1 Definición del padecimiento  

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que 
puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa 
corporal (IMC), esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla 
en metros. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC 
igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de 
riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer. (1) 
 
Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, la obesidad y el sobrepeso 
están en aumento en los países con ingresos bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas. 
(1) 
 
La obesidad es una enfermedad crónica no transmisible, definida como enfermedad multifactorial 
compleja, influida por factores genéticos, fisiológicos, metabólicos, celulares, sociales y culturales, 
caracterizada por el aumento de de tejido adiposo en el organismo y se acompaña de alteraciones 
metabólicas que predisponen a la presentación de trastornos que deterioran el estado de salud. (2) 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2007, para el tratamiento integral del sobrepeso y la 
obesidad define al sobrepeso y la obesidad  como la acumulación anormal y excesiva de grasa 
corporal. Ambas, se acompañan de alteraciones metabólicas que incrementan el riesgo para 
desarrollar comorbilidades tales como: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares y cerebrovasculares, así como algunas neoplasias en mama, endometrio, colon y 
próstata, entre otras. (3) 
 
En la actualidad, la obesidad es considerada en México como un problema de salud pública, 
debido a su magnitud y trascendencia; por esta razón, los criterios para su manejo deben 
orientarse a la detección temprana, la prevención, el tratamiento integral y el control del creciente 
número de pacientes que presentan esta enfermedad. 
 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012)  reveló una prevalencia 
combinada de sobrepeso u obesidad de 73% para las mujeres y 69.4% para los hombres. En los 
adultos mexicanos se observa una prevalencia de obesidad abdominal del 64.5% en hombres y 
82.8% en mujeres. De 1988 a 2006 la prevalencia de sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años 
incrementó 41.2% y la de obesidad 270.5%. Si bien la tendencia de sobrepeso disminuyó 5.1% 
entre el año 2006 y 2012, la de obesidad aumentó únicamente 2.9%. Sin embargo la velocidad de 
incremento en el periodo 2006 a 2012 fue menor (sobrepeso=0.2% y obesidad=10.7%) que el 
observado en el periodo 2000-2006 (sobrepeso=2.9% y obesidad= 24.7%).  (4) 
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Diagnóstico  

6.1 Cuadro Clínico 
 

Se determina la existencia de obesidad en adultos cuando existe un índice de masa corporal igual 
o mayor de 30 kg/m2 de acuerdo a criterios de la OMS. En México, la NOM-008-SSA3-2007, Para 
el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, reconoce la presencia de obesidad cuando el 
IMC es mayor de 27 y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor de 25 kg/m2 (se 

entiende por talla baja en la mujer adulta cuando la estatura es menor de 1.50 m y para el hombre 
menor de 1.60m). (3) 
 
6.2 Laboratorio y Gabinete  

 
Laboratorio: 
Biometría hemática completa 
Química sanguínea incluyendo glucosa, ácido úrico, urea, creatinina,  
Perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, LDL, VLDL, HDL)  
Proteína C reactiva 
Insulina sérica basal 
Curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas (en caso de requerirse) 
Perfil hepático (en caso de requerirse) 
 
Gabinete: 
Electrocardiograma en reposo 
Tele de Tórax 
 
6.3 Estudios Especiales  

  
 Evaluación morfofuncional  

 
6.4 Clasificación  
Dentro de las clasificaciones internacionales para catalogar a los individuos con sobrepeso u 
obesidad, utilizadas por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana del Corazón 
y la Sociedad Española para el estudio de la Obesidad (SEEDO) se encuentra el Índice de Masa 
Corporal (IMC) que es la asociación  entre el peso en kilogramos y la talla en metros al cuadrado 
[IMC = peso (kg) / estatura2 (m)].  (5) 
 
La determinación de los puntos de corte en esta clasificación,  se basa en la asociación del IMC y 
la mortalidad, por lo tanto aquellas personas con sobrepeso e incluso con peso en el rango normal-
alto pueden tener riesgos a su salud. 
 
Sobrepeso: índice de masa corporal 25 Kg/m² - 29.9 kg/m² 
Obesidad grado I: índice de masa corporal 30 kg/m2 y ≤ 34.9 kg/m2. 
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Obesidad grado II: índice de masa corporal 35 kg/m2 y ≤ 39.9 kg/m2. 
Obesidad grado III: índice de masa corporal ≥ 40 kg/m2 
 
No obstante su simpleza de cálculo y utilidad, el IMC no da cuenta de la variación en la distribución 
de la grasa corporal, que puede no corresponder a un mismo nivel de adiposidad o riesgos 
asociados a la salud. Aquellos individuos obesos con un depósito excesivo de grasa 
intraabdominal están particularmente expuestos a las consecuencias negativas a la salud. Por lo 
anterior se debe complementar el IMC con la medición de la circunferencia de cintura (CC), que 
corresponde a un método simple y práctico para identificar a individuos con sobrepeso con un 
riesgo elevado de tener una enfermedad asociada a la obesidad. 

 
Circunferencia de cintura asociada a un 

“riesgo elevado” y “sustancialmente elevado” de tener 
complicaciones metabólicas asociadas a la obesidad, según sexo. 

 
  Riesgo elevado Riesgo 

sustancialmente elevado 
Hombres ≥ 90 cm ≥ 102 
Mujeres ≥ 80 cm ≥ 88 

 
OMS. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, 1997 

 
El riesgo para la salud de un exceso de grasa corporal depende de la distribución de ella. Así, la 
distribución de grasa de tipo androide, abdominal o central (característica forma de manzana) tiene 
una mejor correlación con la grasa visceral y un mayor riesgo de presentar morbilidades asociadas 
a ella (hipertensión arterial, dislipidemias, diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, etc.)  (6, 7) 

 
Obesidad grado I: índice de masa corporal  30 kg/m2 y ≤ 34.9 kg/m2. 
Obesidad grado II: índice de masa corporal  35 kg/m2 y ≤ 39.9 kg/m2. 

 
 

Tratamiento  

7.1  Médico  
 

Se encuentra encaminado a disminuir el peso corporal (tejido graso), mantener la pérdida de peso 
a lo largo del tiempo y prevenir la ganancia mediante el cambio en el estilo de vida (hábitos 
dietéticos y la práctica de actividad física regular) disminuyendo los factores de riesgos asociados 
a la enfermedad. Se prescribirá un programa de ejercicios cuya modalidad, intensidad, frecuencia 
y duración será individualizado y ajustado de acuerdo a los resultados obtenidos de las 
evaluaciones de ergometría y riesgo cardiovascular. (8) Se trabajará en forma conjunta con el 
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área de Nutrición para incidir en los hábitos alimenticios, y con el área de Psicología para reforzar 
la motivación y adherencia a los programas establecidos. 
 
7.1.1 Medicamentos  

 
El uso de medicamentos se aplicará en pacientes cuidadosamente seleccionados y dependerá de 
sus antecedentes clínicos.  
 
7.1.2 Evaluación  

 
La evaluación morfofuncional se realizará de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Operaciones de Medicina del Deporte (MOP-SMD-01), tomando en cuenta las indicaciones y 
contraindicaciones para la prueba de esfuerzo, previa firma de los consentimientos informados 
correspondientes. (9) 

 
Contraindicaciones para la prueba de esfuerzo 
Absolutas 

 Cambio significativo reciente en el ECG de reposo que sugiera isquemia, infarto agudo al 
miocardio reciente (2 días previos), o algún otro evento cardiaco agudo. 

 Angina inestable 
 Arritmias cardiaca no controlado que provocan síntomas de compromiso hemodinámico. 
 Estenosis aórtica severa  sintomática 
 Insuficiencia cardiaca  
 Embolia pulmonar o infarto pulmonar 
 Miocarditis o pericarditis aguda 
 Aneurisma disecante sospechado o diagnosticado 
 Infección sistémica aguda acompañada de fiebre, mialgias, artralgias o adenopatías.  

Relativas  a 

 Estenosis de la coronaria izquierda 
 Estenosis valvular  moderada 
 Alteraciones electrolíticas (ejem.: hipokalemia, hipomagnasemia) 
 Hipertensión arterial severa (ejem: TAS > de 200mmHg y/o TAD >110mmHg) en reposo. 
 Taquidisrritmia o bradisrritmia 
 Cardiomiopatía hipertrófica y otras formas de obstrucción del flujo  
 Padecimientos neuromusculares, músculo-esqueléticos o reumatoides que se exacerban 

con el ejercicio. 
 Bloqueo aurículo-ventricular de alto grado 
 Enfermedad metabólica descontrolada (ejemplo: diabetes, tirotoxicosis o mixedema) 
 Enfermedad infecciosa crónica (ejemplo: mononucleosis, hepatitis, SIDA) 
 Discapacidad mental o física que provoquen dificultas para realizar el ejercicio 

adecuadamente. 
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a Contraindicaciones relativas pueden ser no tomadas en cuenta,  si los beneficios sobrepasan los 
riesgos del ejercicio. En algunas circunstancias, estos individuos pueden  ejercitarse con 
precaución y/o utilizando intensidades y puntos de finalización bajos, especialmente si se 
encuentran asintomáticos en el reposo. 

7.1.3 Plan de ejercicio 
 

Se realizará la prescripción de ejercicio físico con objetivo aeróbico, iniciando con un periodo de 
adaptación de 4 semanas durante las cuales la frecuencia y duración del ejercicio irá aumentando 
hasta alcanzar las siguientes características  (10, 11, 12, 13) 

 Volumen: 60 min 
 Intensidad: 60-70% de la frecuencia cardiaca máxima alcanzada en la prueba de esfuerzo 
 Frecuencia: 5 días por semana 
 Tipo: Caminata, bicicleta o ergómetro de manivela 

 
 

7.1.4 Control y Seguimiento 
 
Citas al servicio cada 6-8 semanas para evaluación morfofuncional y ajuste del programa de 
ejercicios. Evaluación bioquímica cada 12 semanas  (12, 13). 
 
7.2 Nutrición del deporte 
 
El manejo nutricional consistirá en la evaluación cuantitativa y cualitativa del estado nutricional, 
mediante la aplicación de la encuesta de dieta habitual así como de hábitos alimentarios, 
parámetros bioquímicos, clínicos y antropométricos. Con base a los resultados obtenidos se 
elaborará y diseñará un plan de alimentación individualizado, a través del Sistema Mexicano de 
Alimentos Equivalentes con una disminución energética de 500 a 1000 calorías al día, cuya 
distribución de macronutrimentos será:  

 
a) Hidratos de Carbono: 40 a 50% (≤10% de hidratos de carbono simples) del valor 

calórico total. 
b)  Proteína: 20 a 30% (2:1 proteína de origen animal y de origen vegetal, 

respectivamente) del valor calórico total. 
c)  Lípidos: 25 a 30% (≤ 7% saturados, ≤10% poli insaturados y ≤ 15 monoinsaturados, 

colesterol ≤ a 200 mg al día) del valor calórico total. 
 
Con el objetivo de disminuir el  peso corporal de 0.5 a 1kg por semana y una reducción 
del 5 al 10% de peso inicial a los 6 meses.   
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El sistema de equivalentes es un método útil para el diseño de planes de alimentación normales, 
modificados y personalizados; en especial para las personas  que necesitan controlar la ingestión 
energética y equilibrar su ingestión de nutrimentos para obtener un peso corporal saludable. 
 
Se basa en el concepto “Alimento Equivalente” es decir, aquella porción o ración de alimento cuyo 
aporte nutrimental es similar a los de su mismo grupo en calidad y en cantidad; lo que permite que 
puedan ser intercambiables entre sí.4 (14) 
Los alimentos equivalentes están calculados con base en: 
. El peso neto de los alimentos, es decir, sin cáscara, semillas, ni huesos y espinas. 
. El peso de los alimentos cocidos. 
 
7.2.1 Medicamentos 
Su uso quedará bajo la supervisión del médico. 
 
7.2.2 Evaluación 
Para la evaluación del estado nutricio se empleará la Historia Clínico Nutricional conformada por: 

 Ficha de identificación 
 Antecedentes personales y heredo-familiares patológicos y no patológicos. 
 Pruebas bioquímicas: Química clínica básica (glucosa sanguínea, ácido úrico, urea 

y creatinina), perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta, baja y 
muy baja densidad), biometría hemática y en casos especiales se solicitará  perfil 
hepático. Con la finalidad de detectar alteraciones metabólicas que aumenten el 
riesgo de desarrollar otras enfermedades como diabetes mellitus tipo2 y riesgo 
cardiovascular, de igual forma identificar deficiencia de micronutrimentos. 

 
Prueba bioquímica Valores de 

referencia Mujeres 
Valores de 

referencia Hombres 
Química Clínica   

Glucosa sanguínea 70 - 100 mg/dl 70 - 100 mg/dl 
Acido úrico 5.8 mg/dl 2.4 – 7.40 mg/dl 
Urea 7 – 18 mg/dl 15 – 50 mg/dl 
Creatinina 0.6 – 1.2 mg/dl 0.77 – 1.3 mg/dl 
   

Perfil de Lípidos   
Colesterol total 200 mg/dl 120 - 200 mg/dl 
Triglicéridos 150 mg/dl 35 – 160 mg/dl 
Lipoproteinas de alta densidad 50 mg/dl 35 - 79 mg/dl 
Lipoproteinas de baja densidad 160 mg/dl 160 mg/dl 
   

Biometría Hemática   
Hemoglobina 12 – 16 g/dl 12 – 17 g/dl 
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(16)  

 
 

 Encuesta de dieta habitual. Interrogatorio sobre el tipo, cantidad y preparación de 
alimentos que se consumen cotidianamente para  calcular el contenido energético y 
el porcentaje de macronutrimentos, con la finalidad de determinar el contenido 
nutricional y la idoneidad de la ingestión del paciente.  ( 15 ) 
 

 Parámetros antropométricos. Son otro componente de la valoración del estado de 
nutrición del paciente, se emplearán para vigilar los efectos de la intervención 
nutricional. Las medidas antropométricas utilizadas son ( 17 ):  

a) Estatura 
Posición del sujeto: El paciente estará parado con los pies juntos y los talones, glúteos y parte 
superior de la espalda en contacto de la escala, con la cabeza en plano de Frankfort. 

Método: Coloque sus manos lo suficientemente separadas al margen de la mandíbula del 
paciente para asegurara que la tracción hacia arriba se transfiera al proceso mastoideo. Indique 
al paciente que tome y sostenga una inspiración profunda y mientras se mantiene la cabeza en 
plano Frankfort aplique una tracción moderada en dirección hacia arriba en el proceso 
mastoideo. Ubique la escuadra firmemente sobre el vértex, comprimiendo el cabello lo más 
posible. Observe que los pies estén sobre el suelo y que la posición de la cabeza se mantenga 
en plano de Frankfort. La medida se toma al final de una inspiración profunda. 

b) Peso 
Posición del sujeto: El paciente se coloca en el centro de la báscula, su peso deberá estar 
distribuido equitativamente en ambos pies  

Hematocrito 35 – 45% 35 – 52 % 
   

Perfil Hepático   
Bilirrubinas totales 0.20 – 1.20 mg/dl 0.20 – 1.20 mg/dl 
Bilirrubinas directas 0.00 – 0.20 mg/dl 0.00 – 0.20 mg/dl 
Bilirrubina indirecta 0.00 – 0.75 mg/dl 0.00 – 0.75 mg/dl 
   

Proteínas totales   
Proteínas totales 6.00 – 8.30 g/dl 6.00 – 8.30 g/dl 
Albúmina 3.50 – 5.00 g/dl 3.50 – 5.00 g/dl 
Globulinas 2.40 – 3.50 g/dl 2.40 – 3.50 g/dl 
Relación A/G 1.10 – 2.20 g/dl 1.10 – 2.20 g/dl 
TGP/ALT 3.00 – 35.00 U/L 3.00 – 35.00 U/L 
TGO/AST 13.00 – 30.00 U/L 13.00 – 30.00 U/L 
Fosfatasa alcalina 42.00 – 98.00 U/L 42.00 – 98.00 U/L 
Deshidrogenasa láctica 100 – 190 U/L 100 – 190 UL 
Insulina sérica ˃16.7 ˃15.75 
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Método: La medida es con el mínimo de ropa posible, se coteja que la báscula esté colocada en 
cero y es entonces que se le pide al paciente subir a ésta, se tomará la lectura de la medición 
cuando se mantenga estable. 

c) Circunferencia cintura umbilical se utiliza para comprobar el riesgo a desarrollar enfermedad 
cardiovascular. Posición del sujeto: el sujeto asume una posición con los brazos cruzados en el 
tórax. 

 
Método: la circunferencia se toma en el nivel de el punto más estrecho entre el borde del costal 
(décima costilla) y la cresta ilíaca cresta.  
El nutriólogo se ubica frente del sujeto, permitiendo ligeramente la cinta sea pasado alrededor 
del abdomen. El fragmento y el estuche de la cinta se colocan en la mano derecha, ajustando 
la cinta con la mano en la espalda y en el nivel de la cicatriz umbilical. 
La cinta se ajusta para asegurar que no resbala ni se encaja excesivamente en la piel. El 
sujeto deberá respirar normalmente y la medición se toma al final de una espiración normal (al 
final del volumen tidal).  

 
d) Circunferencia de Cadera 

Posición del sujeto: El sujeto asume una posición de pie con los brazos cruzados en el el tórax. 
Los pies sujeto del sujeto deberán estar juntos y los muslos del glúteo relajados. 
 
Método: Se toma la circunferencia en el nivel posterior máximo de la protuberancia de los 
glúteos, el cual usualmente se encuentra a la altura de la sínfisis púbica.  El nutriólogo se ubica 
del lado del sujeto y pasa la cinta alrededor de las caderas. El fragmento y el estuche de la 
cinta se colocan en la mano derecha, mientras el nutriólogo ajusta la cinta con la mano 
izquierda, en la parte posterior máxima de la protuberancia de los glúteos.  El nutriólogo retoma 
el control del fragmento de la cinta con la mano izquierda, empleando la técnica de manos 
cruzadas, asegurándose que la cinta está colocada horizontalmente al plano medido. La cinta 
se reajusta para asegurar que no resbala y ni endentada en la piel. (17) 

 
e) Índice de masa corporal (IMC) 

Se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros al cuadrado, el cual 
representa la mejor asociación con el porcentaje de grasa corporal de una persona, este se 
asocia a su vez con el riesgo de obesidad, trastornos cardiovasculares, resistencia a la insulina 
e hipertensión. (5) 
 

f)    Indice cintura/cadera (ICC) 

      Indicador de la distribución de la grasa corporal y permite distinguir entre la de tipo androide 
con predominio de la grasa en la parte superior del tronco 
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7.2.3 Seguimiento 
 

Citas al servicio de nutrición de 6 a 8 semanas en donde se aplica encuesta de seguimiento 
nutricional para evaluar los cambios antropométricos. Asimismo, mediante el recordatorio de dieta 
habitual conocer el grado de adherencia al plan de alimentación y con ello ajustar, reorientar y/o 
mantener el tratamiento nutricional prescrito. 

 

Metas para la pérdida de peso reducción en la cintura. 
 

DURACIÓN PESO CINTURA 
A corto plazo 1-4 kg/mes 1-4 cm 
A mediano plazo 10% del peso inicial 5% después de 6 semanas 
A largo plazo 10-20% del peso inicial 88 cm. (mujeres) 

102 cm. (hombres) 
Fuente: National Health and Medical Research Council. Clinical Practice Guidelines for the 
Management of Overweight and Obesity in Adults. Australia 2003 
 
7.3 Psicología del deporte 

  
La atención psicológica está orientada a la mejoría sintomática por medio de un mejor equilibrio 
adaptativo de las configuraciones impulso/defensa, con un reforzamiento de defensas adaptadas 
(18). 

 
La psicología del deporte y de la actividad física es un área  de gran aplicación en la actualidad, la 
cual se ocupa de temas relacionados con la actividad física, la conducta del ejercicio y/o el estado 
o forma (19). 

 
El objetivo del servicio de Psicología del Deporte, es realizar intervenciones cognitivo-
conductuales,  para favorecer la adherencia de los pacientes con obesidad a los programas de 
ejercicio  físico  y plan de alimentación; a través de la evaluación y entrenamiento de habilidades 
psicológicas, con la finalidad de que la persona adopte un estilo de vida más saludable y consiga 
una mejor calidad de vida. (20). 
Las investigaciones han clasificado características específicas que se han considerado como 
aspectos que forman un perfil psicológico del obeso. Silvestri & Stavile enumeran 5 principales 
alteraciones psicológicas frecuentes en los pacientes con obesidad, éstas se refieren a una 
imagen corporal distorsionada, un descontrol alimentario, presencia de sintomatología ansiosa y 
depresiva, así como trastornos de la sexualidad. (21) 

 
Por su parte, Bravo Del Toro, Espinosa, Mancilla & Recillas establecen las siguientes 
características para la formación de un perfil psicológico del paciente obeso: (22)  
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 Manifiestan poco interés en las situaciones emocionales  
 Tienden a actuar pasivamente 
 Presentan baja autoestima 
 Carecen de interés para pensar de manera crítica 
 Tienden a perder rápidamente la paciencia 
 Se sienten ofendidos en mayor medida cuando los demás los critican 
 Tienen menos energía que la mayoría de la gente 
 Son inseguros al manifestar sus opiniones 
 Carecen de seguridad en sí mismos en diversas situaciones, son nerviosos 
 Se disgustan fácilmente si las cosas van mal 
 Limitan su medio social  

 
López-Pantoja et al. evaluaron las características de la personalidad en pacientes obesos y 
pacientes con normo-peso. Los autores concluyeron que los pacientes con obesidad presentan 
los siguientes rasgos en mayor proporción: narcisista, ansiedad, somatomorfo, distimia, 
dependencia al alcohol y depresión mayor. (23) 
 
7.3.1 Medicamentos 

 
N/A 

 
7.3.2 Evaluación 

 
La evaluación inicial consiste en la aplicación de la Escala de Goldberg para la identificación de 
sintomatología ansiosa y depresiva para la detección oportuna de pacientes con dicha 
sintomatología. Se aplicará también, la Evaluación de Habilidades Psicológicas para:  

 
 Determinar de línea base a través de la respuesta fisiológica (pulso cardiaco) para establecer 

una lectura objetiva del nivel de desarrollo de habilidades psicológicas (relajación, activación) 
(24) 

 Determinar el nivel de motivación hacia la práctica física (25). 
 Determinar la etapa de práctica del ejercicio físico (26). 
 
Objetivo de la batería de Evaluación de Habilidades Psicológicas:  
 
Identificar las variables psicológicas (nivel actual de realización de ejercicio físico, así como los  
determinantes de la inactividad física, motivos que tiene la persona para iniciar un  programa de 
ejercicio y expectativas  respecto al ejercicio físico, evaluar su habilidad para regular su nivel de 
activación, etc.) que  mantienen o controlan  la conducta del paciente obeso  para  poder 
establecer su  programa de entrenamiento psicológico para favorecer adherencia al ejercicio 
físico y plan de alimentación (24) 
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Actividad Procedimiento Materiales 
Presentación La psicóloga(o) se presentará 

amablemente , explicara la 
importancia de la psicología a 
nivel preventivo y el desarrollo de 
habilidades psicológicas ; así 
como la dinámica y objetivos de la 
evaluación  

 

Aplicación  de 
Batería de Pruebas 

Se colocará el  pulsometro, se le 
entregaran los cuestionarios y se 
le darán las instrucciones para la 
aplicación de los mismos.  

Pulsometro y 
copias de batería 
de evaluación 

Cierre La psicóloga(o) indicara que los 
resultados de psicología se 
integraran a los resultados de la 
evaluación morfofuncional  y un 
médico del deporte hará entrega 
de los mismos. Asimismo se le 
dará a conocer la alternativa de 
participar  en el entrenamiento 
psicológico para que desarrolle 
estrategias psicológicas que le 
faciliten el seguimiento de su 
programa de ejercicio, su plan de 
alimentación, etc..  

 

(24) 
 

Objetivo de la evaluación de sintomatología ansiosa y depresiva con la Escala de Goldberg:    
 

Determinar la presencia de sintomatología ansiosa o depresiva en el paciente, para la correcta 
canalización al servicio de psicología clínica (27). 

 
7.3.3 Escalas de Evaluación 
 
7.3.3.1 Evaluación de habilidades psicológicas 
 
La batería de Evaluación de habilidades psicólogas está conformada por secciones. 
 
Primera sección.-  Consistirá en la hoja de registro donde anotará sus datos personales, nombre 
edad, sexo, número de expediente, fecha deporte (si lo practican o practicaron), ocupación. 
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Segunda sección.- Estará basada en la Teoría de Prochaska & DiClemente, la cual deberá 
contener 5 frases, en donde el paciente,  tendrá que elegir la opción que se acerque más a su 
situación con respecto a la práctica del ejercicio físico y/o deporte. El objetivo es determinar en 
cual etapa se encuentra (26): (1) Pre- contemplación, (2) contemplación, (3) preparación, (4) 
acción, (5) mantenimiento. En el caso que el paciente eligiera alguna de las tres primeras 
opciones, se le pedirá que enumere los motivos y barreras por los cuales no practican ejercicio 
físico y/o deporte. Posteriormente, contestará un cuestionario sobre motivación hacia la práctica 
del ejercicio físico, y el Cuestionario de  Orientaciones de Meta en el Ejercicio (25) 
 
Tercera sección.- Está enfocada a evaluar sus metas deportivas. En donde, el objetivo es que el 
paciente tenga la habilidad para fijar metas operativas a corto, mediano y largo plazo, con  
estrategia de ejecución en sentido positivo y establecidas  en fechas. Se le indicará que conteste 
por escrito a la pregunta con respecto a sus metas deportivas contenida en la hoja de registro de 
evaluación. El psicólogo evaluador deberá estar atento mientras el paciente contesta para aclarar 
cualquier duda que pudiera llegar a tener. No hay límite de tiempo para contestar, cuando el 
paciente mencione que ha finalizado se procederá a dar las instrucciones para la siguiente prueba 
psicológica. 
 
Los criterios de interpretación son los siguientes: 
1. Se califican siete requerimientos para fijar metas deportivas de acuerdo al criterio teórico de 
Locke, Saari, Shaw y Latham, (operatividad, corto, mediano y largo plazo, difíciles pero realistas, 
identificadas en estrategia, de ejecución contra resultados, positivas, establecidas con fechas). 
(28) 
2. Se otorga un punto por cada criterio requerido. 
3. Se busca en las normas la suma total de puntaje para obtener su porcentaje de efectividad  de 
la habilidad en fijación de metas (percentiles del INRLGII). 
4. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-86), 
favorable (71), mejorable (57-43) y bajo (28-0). 
5. Se establece su valoración en la hoja de resultados  
Los criterios de invalidación serán que las metas anotadas no se encuentren en el contexto de 
ejercicio físico, deporte, dieta  y/o actividades para recuperar su salud. 
 
Cuarta sección: Consiste en evaluar la habilidad para regular su nivel de activación (relajación-
activación) con registro fisiológico. Se indica al paciente que se va a registrar su frecuencia 
cardiaca y se le coloca un pulsometro de banda, se checa su funcionamiento correcto y 
posteriormente durante 1 minuto se registra su frecuencia cardiaca y se saca el promedio que 
servirá como línea basal y como punto inicial para las siguientes pruebas contenidas en la 
evaluación psicológica. 
 
Evaluación de Activación. El objetivo es medir la habilidad de paciente para conseguir un estado 
de activación provocado (24, 29).  Se le pedirá  que tome una posición cómoda en la silla, y se le 
indicará que cuenta con dos minutos para lograr activarse de la manera que él acostumbra hacerlo 
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en la práctica de su ejercicio físico, deporte y/o actividades cotidianas. (En el caso que  no sepa 
que es activarse se le explicará sin que ello interfiera con el procedimiento de evaluación). Se 
registrará el pulso cada treinta segundos hasta el término de los dos minutos, se anota en la hoja 
de registro. Al término del tiempo se le pedirá que mencione qué utilizó  para activarse y se anota 
en la misma hoja de registro (se le puede indicar la alternativa de aprender técnicas psicológicas 
para activarse dentro del servicio; pero no se le describe la aplicación de las mismas durante la 
evaluación). En ese momento termina la prueba y se le avisará que a continuación se evaluara su 
habilidad para relajarse. 
 
Los criterios de interpretación son los siguientes: 
1. Se establece el punto basal. 
2. Se encuentra el promedio de los cuatro registros (c/30seg) al término de los dos minutos. 
3. Se  encuentra la diferencia entre el pulso basal y el pulso promedio. 
4. Se determina si se incrementó (+) ó disminuyó (-) el pulso. 
5. Se localiza el percentil correspondiente de acuerdo a la pulsación obtenida que se encuentra en 
la tabla general de normas para obtener su efectividad como habilidad en activación (tablas 
INRLGII). 
6. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-90), 
favorable (88-78), mejorable (75-45) y limitado (igual o  menor que 39). 
7. Se representa su valoración en la hoja de resultados.  
Los criterios de invalidación, aplicarán si se retira antes del tiempo establecido.  
 
Evaluación de Relajación. El objetivo es medir la habilidad del paciente para conseguir un estado 
de relajación provocado (24, 29). Se le pedirá que tome una posición cómoda en la silla, y se le 
indicará que cuenta con dos minutos para lograr relajarse de la manera que el acostumbra hacerlo 
en la práctica de su deporte. Se  le tomará el pulso cada 30” hasta el término de los dos minutos. 
Se anotara en la hoja de registro. Al término del tiempo, se le pedirá que mencione qué utilizó para 
relajarse y se anotará en la misma hoja de registro (se le puede indicar la alternativa de aprender 
técnicas psicológicas para relajarse dentro del servicio; pero no se le describe la aplicación de las 
mismas durante la evaluación). En ese momento termina la prueba. 
 
Los criterios de interpretación, son los siguientes: 
1. Se establece el pulso basal. 
2. Se encuentra el promedio de los 4 registros (c/30 seg.) al término de los dos minutos. 
3. Se encuentra la diferencia entre el pulso basal y el pulso promedio. 
4. Se determina si se incrementó (+) ó disminuyó (-) el pulso. 
5. Se localiza el percentil de la tabla general de normas para obtener su efectividad como habilidad 
en relajación. 
6. Se establece el criterio de calificación de acuerdo a su efectividad con óptimo (100-90), 
favorable (87-79), mejorable (75-43) y limitado (igual o menor a 38). 
Se representa su valoración en la hoja de resultados.  
 
Los criterios de invalidación, aplicarán si se retira antes del tiempo establecido. 
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Al término de las 4 secciones de evaluación, se procederá a dar una explicación al paciente de 
los objetivos cubiertos con la evaluación psicológica proporcionándole retroalimentación 
cualitativa de la misma, así mismo se le indica que se le entregará una hoja de resultados 
correspondiente al área de psicología del deporte , integrada a los resultados de la evaluación 
médica  y nutricional; así mismo se le invitará a participar en el servicio de psicología para recibir 
entrenamiento en habilidades psicológicas, independientemente del resultado obtenido durante 
su evaluación psicológica para influir positivamente en su calidad de vida. 
 
La hoja  de resultados de psicología del deporte incluye  los datos personales del paciente, 
(número de expediente, fecha, nombre deporte). Posteriormente, el resultado  cuantitativo con su 
respectiva grafica de las habilidades psicológicas evaluadas (relajación, activación y 
establecimiento de metas); así como,  una interpretación de los resultados que incluye etapa de 
cambio, motivación deportiva, orientación hacia las metas, fijación de metas, relajación y  
activación. 
 
Finalmente se entrega una sugerencia para recibir entrenamiento en psicología del deporte e 
influir en la calidad de vida del paciente, fundamentada en el resultado cuantitativo (sumatoria de 
los percentiles de relajación, activación, establecimiento de metas), basado en los siguientes 
rangos: 
 

300-240 Opcional 
239-180 Recomendable 
179-120 Necesario 
120-0 Urgente 

 
7.3.3.2 Escala de Goldberg  (27) 

La Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg es tanto una prueba de detección, con usos 
asistenciales y epidemiológicos, como una guía del interrogatorio. Se trata de un test 
autoaplicable, que no sólo orienta el diagnóstico hacia ansiedad o depresión (o ambas en casos 
mixtos), sino que discrimina entre ellos y dimensiona sus respectivas intensidades. 

El Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg contiene 2 subescalas con nueve preguntas en 
cada una de ellas: subescala de ansiedad (preguntas 1–9) y subescala de depresión (preguntas 
10–18). Las 4 primeras preguntas de cada subescala (preguntas 1–4) y (preguntas 10–13) 
respectivamente, actúan a modo de precondición para determinar si se deben intentar contestar el 
resto de preguntas. Concretamente, si no se contestan de forma afirmativa un mínimo de 2 
preguntas de entre las preguntas 1–4 no se deben contestar el resto de preguntas de la primera 
subescala, mientras que en el caso de la segunda subescala es suficiente contestar 
afirmativamente a una pregunta de entre las preguntas 10–13 para poder proceder a contestar el 
resto de preguntas  (27). 
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La interpretación de resultados consiste en los puntos de corte que se sitúan en 4 o más para la 
subescala de ansiedad y en 2 o más en la de depresión, con puntuaciones tanto más altas cuanto 
más severo sea el problema (siendo el máximo posible de 9 en cada una de las subescalas). Aun 
cuando las preguntas son muy claras, las respuestas sólo admiten la dicotomía, de forma que a 
veces, cuando se trata de coincidencias de leve intensidad, es necesario el juicio de un profesional 
para valorar la significación clínica de la respuesta (27). 

Si el paciente valorado obtiene una puntuación de 4 o más en la subescala de ansiedad y de 2 o 
más para la subescala de depresión, éste será referido al servicio de psicología clínica para 
realizar una valoración inicial por medio de una entrevista (27). 

 
7.3.4 Seguimiento  

 
Se establece una entrevista de primera vez para la valoración psicológica completa. De acuerdo a 
los datos recabados, se establece un seguimiento de habilidades psicológicas enfocadas a la 
práctica del ejercicio físico o un seguimiento clínico, esto varía de acuerdo a las necesidades de 
los pacientes.  
 
La organización Panamericana de la Salud (OPS), plantea 10 objetivos esenciales para el 
tratamiento psicológico de cambios conductuales en el paciente obesos, éstos son: 
1. Promover la toma de conciencia de la situación problema: proporcionar información con 

respecto al riesgo asociado a la conducta problema.  
2. Compromiso emocional: que el individuo se comprometa emocionalmente 
3. Reevaluación del medio ambiente: que el individuo logre reflexionar sobre las 

consecuencias de su comportamiento en relación a los hábitos de las personas que viven a su 
alrededor. 

4. Oportunidades sociales: otorgar oportunidades para generar una mejor calidad de vida 
5. Auto-reevaluación: evaluación de la imagen de uno mismo con y sin el comportamiento 

riesgoso 
6. Control de estímulos: evitar señales que inciten al comportamiento que se intenta cambiar y 

ofrecer oportunidades para alternativas saludables.  
7. Apoyo social: se ha demostrado que el reconocimiento del grupo reafirma la conducta 

adquirida.  
8. Condicionamiento adquirido: que la persona adquiera un comportamiento saludable en 

reemplazo a la conducta problema.  
9. Manejo de refuerzos: reforzar conductas adquiridas con recompensas y premios.  
10. Autoliberación: generar confianza en la persona sobre su capacidad de hacer un cambio y 

su compromiso a hacerlo (30). 
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7.3.4.1 Seguimiento del tratamiento de habilidades psicológicas 
 
En caso de seguimiento dentro de Psicología del deporte para poder conformar su programa de  
entrenamiento en habilidades psicológicas enfocado a modificación de hábitos saludables ( 31 ), 
posterior a la Evaluación  Inicial de Habilidades Psicológica , se realiza una entrevista inicial para  
determinar la presencia de alteraciones cognitivas y emocionales, así como  también determinar  
creencias y actitudes sobre la práctica de ejercicio físico y la propia competencia; ansiedad social 
específica relacionada con la práctica de ejercicio físico; apoyo familiar y social; variables 
psicológicas relacionadas con la adherencia y los riesgos del ejercicio (sintomatología emocional, 
nivel de estrés y estilos de afrontamiento, fuentes de auto eficacia, autoestima, gratificación y locus 
de control); historia de actividad física; preferencias, recursos y dificultades para la realización de 
ejercicio físico (32) 
 
En el deporte de iniciación, por salud, o en el de rendimiento, es importante que las personas y/o 
deportistas aprendan técnicas de relajación y activación  como parte de las estrategias para 
regular el nivel de activación física  y el estado cognitivo  de ansiedad para que alcancen bienestar 
personal y/ o en su rendimiento deportivo. Algunas de las técnicas utilizadas en el deporte y el 
ejercicio físico, se centran en reducir o incrementar la activación fisiológica  asociada con la 
ansiedad somática y otras se centran más directamente en la ansiedad cognitiva (24, 29). 
 
El establecimiento de metas u objetivos es una de las  estrategias más utilizadas en el campo de la 
Psicología  del Deporte aplicada. Bien empleada, puede contribuir al control más apropiado de 
diferentes variables psicológicas relevante, como puede ser, la motivación, la autoconfianza, el 
nivel de activación, la concentración- atención.  
 
Una característica que presentan las personas de éxito, sea en el ámbito deportivo, laboral  o en 
cualquier otra área de su vida, es la capacidad de controlar   los pensamientos que surgen  ante 
las adversidades. En los últimos años las técnicas cognitivas han ocupado un lugar de privilegio en 
la investigación y la aplicación, convirtiéndose en una de las estrategias que más emplean los 
psicólogos, y por supuesto los psicólogos del deporte y del ejercicio físico (33). 
 
El control de pensamientos está basado en la terapia racional emotiva de Ellis, la terapia cognitiva 
de Beck y el entrenamiento en auto-instrucciones de Meichenbaum, y se aplica con frecuencia en 
la intervención psicológica en el ámbito del deporte y del ejercicio físico (33). 
 
Tratamiento 
La intervención  se llevará a cabo en un promedio de 8  sesiones, con duración de 60 minutos. La 
psicóloga (o) debe tener especialización o posgrado  en psicología del deporte, ser una persona 
con normopeso  hábitos saludables de alimentación y practica regular de ejercicio  físico y/o 
deporte. 
 
Durante el programa de entrenamiento en habilidades psicológicas los temas a revisar serán los 
siguientes: 
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 Estrategias de toma de decisiones  
 Regulación de motivación y confianza   
 Manejo de estrés 
 Modificación cognitiva para maximizar estrategias de pensamiento adaptativo 

 
7.3.4.2 Seguimiento grupal clínico 
 
Revisión de literatura 

 
Gershenson & Wisdom plantearon la posibilidad de usar motivaciones sociales que aumentaran 
las posibilidades de adoptar comportamientos saludables, o que disminuyeran las probabilidades 
de adoptar comportamientos nocivos, plantearon que los sujetos tienden a bajar de peso de 
manera efectiva cuando se encuentran en un grupo (34). 

 
A partir de una perspectiva social, biológica y psicológica de la salud, se considera que la 
disponibilidad de relaciones sociales cercanas como un recurso esencial para afrontar los 
problemas de salud.  Se considera la terapia grupal como una fuente de apoyo social (35). 

 
En un estudio enfocado al tratamiento psicológico de la obesidad infantil, se evalúa la eficacia de la 
terapia de grupo. Los autores concluyeron que la terapia de grupo resultó con mayor efectividad 
para perder peso en comparación con la terapia individual ( 36 ). 

 
El apoyo social, ha mostrado tener influencia en diversos aspectos relacionados con los procesos 
de salud y enfermedad; entro ellos, la forma de afrontar el estrés, la progresión de la enfermedad y 
el inicio y mantenimiento de los cambios en la conducta necesarios para prevenir enfermedades o 
complicaciones (37). Se ha asociado un insuficiente apoyo social como un factor de riesgo en 
cuanto a la morbilidad y mortalidad en pacientes con obesidad (35).  
Por el otro lado, se considera que un apoyo social adecuado contribuye a la promoción de 
conductas saludables y éste tiene influencia en la progresión y el ajuste a enfermedades crónicas 
(37). 

 
Tratamiento 
Objetivo: compartir experiencias entre las pacientes, fomentar el aprendizaje vicario y la 
identificación entre las personas que padecen una conflictiva parecida. 
Los objetivos de las sesiones serán los siguientes, se repartirán en 24 sesiones, dependiendo de 
las necesidades de las pacientes: brindar información oportuna sobre el padecimiento, detección 
de problemas psiquiátricos, mejorar afrontamiento al tratamiento en curso, reducción de estrés 
asociado a la enfermedad, mejorar estado emocional, mejorar calidad de vida y fomentar 
reincorporación a actividades, reducción de síntomas ansiosos y depresivos, adherencia a 
tratamientos médicos y nutricionales. 
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Duración: Las intervenciones se llevarán a cabo en un periodo de 6 meses, se tendrá una sesión 
individual por paciente al inicio del tratamiento y posteriormente 1 sesión grupal por semana de 
2:00 hrs, serán 24 sesiones en total (38). 

 

Evaluación del resultado 

8.1 Cuantitativo  
 

Antropometría Densidad corporal, composición corporal (porcentaje de 
masa grasa y masa muscular), índice de masa corporal, 
perímetro de cintura  

Ergometría Equivalentes metabólicos (METs), frecuencia cardiaca 
máxima alcanzada, % alcanzado de la frecuencia cardiaca 
máxima teórica, índice de eficiencia miocárdica, respuesta 
cronotrópica, respuesta tensora, respuesta tensora de 
recuperación PBP3, recuperación de la frecuencia cardiaca 
al 1º y 2º minuto. 

Bioquímica Biometría hemática, química sanguínea (glucosa, ácido 
úrico, urea, creatinina), perfil de lípidos, insulina sérica, 
proteína C reactiva, curva de tolerancia oral a la glucosa de 
2 horas, perfil hepático. 

Hábitos 
alimenticios 

Balance de ingestión y porcentaje de nutrimentos 

 
 
8.2 Cualitativo  
 

Psicología del deporte 
Etapa de cambio Pre contemplación, contemplación, preparación, 

acción, mantenimiento 
Habilidades psicológicas Fijación de metas, Activación, Relajación 
Actitud hacia la actividad 
físico-deportiva 

Motivación deportiva (Intrínseca, identificada, 
introyectada, externa, desmotivación)  
Orientaciones de Meta en el Ejercicio (tarea, ego) 

Escalas de 
depresión/ansiedad 

Presencia de alteraciones emocionales 
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9. Criterios de alta 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de atención, y cuyos objetivos fueron 
planteados para cada una de las intervenciones (médico, nutricional y psicológico), se dará de alta 
al paciente cuando 1) el peso corporal haya disminuido del 10 al 15% con respecto al inicial, 2) los 
parámetros bioquímicos y la circunferencia de cintura se encuentren dentro de los rangos 
saludables y 3) se alcance una capacidad funcional I (7-10 METs).  

 
El alta definitiva se otorgará cuando 1) el paciente no haya cumplido con los planes de tratamiento 
médico, nutricional o psicológico, 2) la pérdida de peso no alcance el porcentaje señalado en un 
plazo de 12 meses (obesidad grado I) o 18 meses (obesidad grado II) y sea debido a falta de 
adherencia, 3) el paciente así lo decida, 4) por defunción.    
 
 Al cumplir con el número de sesiones establecidas en un inicio 
 Remisión de sintomatología referida en primera entrevista, por medio de la aplicación de la 

Escala de Goldberg ( 27 ) 
 Cuando el/la paciente haya faltado a su cita en tres ocasiones consecutivas 
 Cuando el paciente así lo decida 
 Cuando el paciente alcance  los siguientes resultados dentro de  su batería  de  habilidades 

psicológicas enfocadas a la práctica de ejercicio físico:  
 

  2° Sección: 
 
 Etapas de cambio de Prochaska: que el paciente se encuentre entre la cuarta y quinta etapa  ( 

26 ) 
 Motivación   Deportiva: Escala de motivación interna   igual o mayor a 16 puntos y la escala 

de desmotivación igual a 4 puntos 
  Orientaciones de Meta en el Ejercicio: Escala  de tarea  mayor  a  20 puntos y  la  Escala de 

Ego igual o mayor a 15 puntos 
 
3° y 4° Sección (Incluye  fijación de metas, relajación, activación). 
 
 Al sumar los percentiles  de las tres variables  obtenga un puntaje mayor a 180 
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10. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente/Deportista 

 Consulta especializada médico/deportiva 

Aptitud Física 

 Solicitud de pruebas de laboratorio 
 Encuesta de hábitos alimentarios 
 Valoración de habilidades psicodeportivas 
 Electrocardiograma en reposo 

¿Paciente apto para 
prueba de esfuerzo? 

Evaluación del riesgo cardiovascular 

 Valoración para su inclusión en otros 
protocolos 

 Interconsulta a otros servicios 

Interconsulta a otros servicios 

Evaluación morfofuncional 

Integración y análisis de resultados 

 Prescripción de programa de 
ejercicios 

 Prescripción de plan de alimentación 
 Programa de adherencia  

Cita subsecuente de seguimiento 

SI 

SI NO 

NO 

10.1 Flujograma 
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10.2 Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Presenta 
sintomatología mixta 

significativa? 

 

1. ¿Presencia de ansiedad o depresión   
(4 primeros ítems positivos)? 

2. ¿Se encuentra en la etapa de cambio 
al ejerció de la 1 a la 3, motivación  
interna <16, metas de tarea <20 , y 

habilidades psicológicas  <180? 

 

Paciente con diagnóstico de obesidad 

1. Aplicación de Escala de Goldberg  
2. Aplicación de la Batería  de Evaluación 
de  Habilidades Psicológicas 

Entrevista para valoración 
psicológica completa 

 

Cita subsecuente 
para seguimiento de 

habilidades 
psicológicas enfocada 

a la práctica de 
ejercicio físico 

Cita subsecuente de 
seguimiento en 

psicología clínica 

NO 

SI 

NO 

Interconsulta con otros servicios 

¿Presenta 
sintomatología 
psiquiátrica? 

 

Interconsulta con 
otros servicios 

SI 

NO 

SI 

Cumple criterios 
de alta 

Cumple criterios 
de alta 

SI SI NO 

Alta del servicio 
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10.3 Flujograma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente por Interconsulta 

 Medición de peso corporal y estatura  
 Cálculo del IMC 
 Perímetro de cintura 

¿IMC 
30 y  ≤40 kg/m2? 

 Solicitud de pruebas de laboratorio 
 Encuesta de hábitos alimentarios 
 Valoración de habilidades psicodeportivas 
 Electrocardiograma en reposo 

¿Paciente apto para 
prueba de esfuerzo? 

Evaluación del riesgo cardiovascular 

 Valoración para su inclusión en otros 
protocolos 

 Interconsulta a otros servicios 

Interconsulta a otros servicios 

Evaluación morfofuncional 

Integración y análisis de resultados 

 Prescripción de programa de ejercicios 
 Prescripción de plan de alimentación 
 Programa de adherencia  

Cita subsecuente de seguimiento 

SI 

SI NO 

NO 
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