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MARCO TEORICO 

 La obesidad es una enfermedad metabólica crónica de origen multifactorial que 

conlleva una afectación psíquica y física, con patologías asociadas que limitan la 

esperanza de vida y que puede determinar la proyección vital, social y laboral de la 

persona obesa. En España, según datos del estudio ENPE, la prevalencia de obesidad 

ronda el 22% y de obesidad abdominal el 64.7% (1). Esta prevalencia es mayor en 

varones, mayores de 65 años y con menor nivel socioeconómico. En este estudio, la 

obesidad se asociaba de forma positiva con la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) (OR 1.85), siendo esta asociación mayor en mujeres y 

nuevamente en mayores de 65 años (1).   

Es bien conocido que la obesidad influye de forma negativa sobre los FRCV, como la 

hipertensión arterial (HTA), la diabetes tipo 2 (DM2), la resistencia a la insulina o la 

dislipemia. Todos ellos de forma independiente son reconocidos como factores de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, potenciándose su efecto 

cuando varios de ellos se unen en una misma persona (2,3). De la misma manera, la 

obesidad y el exceso de adiposidad influyen de forma negativa sobre otras patologías o 

comorbilidades no metabólicas, como las enfermedades respiratorias (tanto la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como los síndromes de 

hipoventilación asociados a la obesidad (SHAOS); la insuficiencia cardiaca, la 

fibrilación auricular (FA)(4,5); patologías de aparato locomotor, genitourinario o 

determinados tipos de cáncer. Otro hecho a destacar es la calidad de vida de las 

personas. Así, varios estudios observacionales han demostrado una relación indirecta 

entre el aumento del índice de masa corporal (IMC) y la expectativa de vida, con una 

pérdida de tres años de vida en individuos moderadamente obesos y de 10 años en 

obesidades severas, y una asociación desfavorable entre IMC elevados y 

morbimortalidad. Cinco unidades de incremento por encima de 25 kg/m2 asocian un 

incremento del 29% de mortalidad por todas las causas, 41% para mortalidad vascular y 

210% para mortalidad relacionada con DM2 (5).  

La característica que define la obesidad es un exceso de grasa corporal por encima del 

20-25% en varones y del 25-30% en mujeres (7). La mayoría de estudios 

epidemiológicos utiliza el IMC, definido como el cociente entre el peso en Kg y el 

cuadrado de la talla en m2 , para clasificar la obesidad (>30 kg/m2)(8). Si 



 

 

conceptualmente planteamos la obesidad como un síndrome clínico y no una 

enfermedad aislada, entendiendo dicho síndrome como el conjunto de síntomas y signos 

que se manifiestan conjuntamente y de forma muy diversa, podemos hablar de 

“obesidades” en lugar de “obesidad”. En este sentido, el Sistema de Estatificación de la 

Obesidad de Edmonton (EOSS) aborda una clasificación de la obesidad de forma 

independiente al IMC, incorporando la presencia y gravedad de las comorbilidades 

(tanto metabólicas como no metabólicas), la gradación de la limitación funcional y el 

impacto de las mismas en la calidad de vida del paciente obeso, por lo que es más útil a 

la hora de tomar decisiones y buen predictor de morbimortalidad (9).  

La prevalencia de obesidad en consultas de Medicina Interna se estimó en el 23.6%, con 

una edad media de 62,5±15,3 años y un IMC, medio de 36,1 ± 5,3 kg/m2.  Esta 

prevalencia aumentaba a medida que aumentaba la edad y las comorbilidades, como el 

síndrome de apnea obstructiva del sueño o la insuficiencia cardiaca, lo que 

condicionaba un incremento significativo del índice de Charlson (10).  

El IMC es un elemento controvertido para definir la obesidad en ancianos debido a la 

disminución de la estatura mientras se mantiene un peso estable, a la disminución de la 

masa muscular y a la redistribución del deposito adiposo abdominal, perivisceral e 

intramuscular («obesidad sarcopénica»). Este aumento de adiposidad es responsable de 

la discapacidad relacionada con la movilidad, el mayor deterioro funcional, el aumento 

del riesgo cardiovascular, de la artritis y una mayor mortalidad atribuible a la obesidad. 

Igualmente es controvertido el papel de la obesidad como factor de riesgo vs factor 

protector en personas de edad avanzada (paradoja de la obesidad) (11,12).  

La sarcopenia, entendida como la pérdida generalizada y progresiva de la masa y la 

fuerza muscular, es altamente prevalente entre las personas ingresadas en el hospital o 

institucionalizadas. Si exceptuamos la sarcopenia primaria, asociada a la edad, tenemos 

otras secundarias asociadas a la inmovilidad o la escasa ingesta; y fundamentalmente, la 

asociada a la presencia de enfermedades agudas o crónicas que conlleven algún grado 

de inflamación, como la insuficiencia cardiaca, la EPOC, las neoplasias o la obesidad 

(13,14). 

Por lo anterior, nos proponemos conocer por un lado la prevalencia actual de obesidad 

entre los pacientes atendidos en consultas de Medicina Interna, así como describir 



 

 

diferentes fenotipos clínicos, en el contexto de la obesidad. Y por otro lado valorar la 

prevalencia de sarcopenia entre estos pacientes y si ésta se asocia a alguno de los 

fenotipos de forma específica. Esta información puede ser útil a la hora de priorizar los 

pacientes que más se beneficien de un programa de pérdida ponderal y preservación de 

la masa muscular.  

OBJETIVOS  

1. Objetivos principales:  

1. Conocer la prevalencia de obesidad, definida como índice de masa 

corporal > 30 Kg/m2, en las consultas de medicina interna.  

2. Elaborar fenotipos clínicos en función de las variables incluidas en el 

estudio.  

2. Objetivos secundarios: 

1. Conocer la prevalencia de sarcopenia, definida por una puntuación de la 

escala SARC-F >4 entre los pacientes con obesidad de medicina interna.  

2. Establecer la relación entre la presencia de sarcopenia y las 

comorbilidades asociadas a la obesidad.  

 

METODOLOGIA 

DISEÑO DEL ESTUDIO  

Estudio multicéntrico, observacional descriptivo y transversal. 

POBLACIÓN DEL ESTUDIO  

Pacientes mayores de 18 años, obesos (IMC >30 kg/m2) atendidos en consultas de 

Medicina Interna.  

SISTEMA DE MUESTREO  

Se reclutarán a todos los pacientes atendidos correlativamente en Consultas de Medicina 

Interna durante una semana del mes de noviembre de 2021. 

 



 

 

TAMAÑO MUESTRAL  

Asumiendo una prevalencia esperada del 23%, con un error del 2% y un intervalo de 

confianza del 95%, el tamaño muestral mínimo será de 250 pacientes.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

- Criterios de Inclusión:  

1. Pacientes mayores de 18 años  

2. IMC>30Kg/m2.  

3. Paciente que pueda ser tallado y medido. 

- Criterios de exclusión:  

1. Pacientes que no autorizan participar en el estudio.  

VARIABLES DEL ESTUDIO  

• Variables sociodemográficas:  

1. Raza (caucásica, negra, asiática, latina, gitana)  

2. Nivel cultural (Sin estudios, Básico, Secundaria/FP, Universitario)  

3. Situación laboral: Trabaja SI/NO  

4. Procedencia: rural (ciudades menores 10.000)/urbano  

5. Estado civil: soltero, vida en pareja  

6. Ejercicio físico (>30 minutos ejercicio aeróbico, >5 días/semana): Si/No  

• Variables Antropométricas:  

1. Edad (años)  

2. Sexo (V/H) 

3. Peso (Kg)  

4. Talla (cm)  

5. Índice de masa corporal, IMC ( Kg/m2)  

6. Perímetro Abdominal (cm) (opcional) 

7. Puntuación SARC-F (0, 1, 2, 3, >4) (Anexo 1) 



 

 

• Variables Clínicas:  

1. Tabaquismo Activo (si/no)  

2. HTA (definida por tratamiento antihipertensivo previo)  

3. Diabetes Mellitus tipo 2 (DM) en base a los criterios diagnósticos actuales de la 

ADA (American Diabetes Association) [Standards of Medical Care in Diabetes 

2015] (ACTUALIZAR)).  

4. Dislipemia de cualquier tipo, definida como: colesterol total>200 mg/dl, LDL 

>100 mg/dl, Triglicéridos > 150 mg/dl o tratamiento con fármacos 

hipolipemiantes.  

5. Síndrome de Hipoventilación asociado a la obesidad ( SAHS) definido según 

criterios clínicos  

6. Hígado graso no alcohólico definido según dos test: HSI y FIB-4 

7. Insuficiencia cardiaca (FEVI reducida/FEVI preservada) según criterios clínicos.  

8. Cardiopatía isquémica: ángor, síndrome coronario agudo, revascularización 

coronaria  

9. Enfermedad cerebrovascular: Ictus, AIT.  

10. Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (criterios clínicos).  

11. EPOC, asma  

12. Cáncer activo (excluyendo cáncer cutáneo no melanoma)  

13. Artritis/artrosis (definidos por criterios clínicos)  

14. Sd depresivo (definidos por criterios clínicos)  

15. Limitación funcional: leve, moderada, severa (según valoración del paciente) 

16. Índice de Charlson (Anexo 1)  

17. Puntuación Test Edmonton ( 0,1,2,3,4) (anexo 1) 

• Variables Analíticas:  

1. Glucemia en ayunas (mg/dl)  

2. Creatinina (mg/dl)  

3. Urea (mg/dl)  

4. Ácido úrico (mg/dl) 

5. Proteína-C reactiva de alta sensibilidad (mg/l)  

6. Colesterol total (mg/dl)  

7. HDL (mg/dl)  



 

 

8. LDL (mg/dl)  

9. Triglicéridos ( mg/dl)  

10. HbA1c (%),  

11. Estimación FG por CKD-EPI (ml/min/1,73m2)  

12. GOT (U/L)  

13. GPT (U/L)  

14. GGT (U/L)  

15. FA (U/L)  

16. Hemoglobina (g/dL)  

17. Leucocitos (10
3
/uL)  

18. Linfocitos (10
3
/uL)  

19. Plaquetas (103/uL) 

20. UACR (ratio albúmina/creatinina) (g/mg)  

21. Albúmina sérica (g/L) 

• Tratamiento habitual:  

1. No fármacos/día  

2. Corticoides  

3. Antidiabéticos: metformina, SU, iDDP, GLP1-RA, SGLT2i, Insulina  

4. Hipolipemiantes: Estatinas, Ezetimiba, Fibratos, otros 

5. Antihipertensivos  

6. AINEs  

7. Inhibidores bomba de protones  

8. Antidepresivos  

9. Ansiolíticos  

• Otras variables:  

1. Número total de pacientes atendidos en Consulta Externa  

2. Tipo de consulta: General de MI, RV, ICC, DM2, Obesidad, ETV, 

Autoinmunes. 

 



 

 

RECOGIDA DE DATOS  

Para que la muestras sea homogénea se reclutarán los pacientes obesos atendidos de 

forma sucesiva durante el período de estudio (1 semana) en Consultas de Medicina 

Interna. 

Dispondremos de un registro anonimizado para la recogida de datos alojado en la 

pagina web de la Sociedad Española de Medicina Interna.  

 

ANALISIS ESTADISTICO 

Las variables cuantitativas se describirán como media (desviación estándar, DE) o 

mediana (intervalo intercuartilico) dependiendo de la normalidad. 

Las variables cualitativas se describirán como número (porcentaje). 

Se dividirá́ la muestra en 5 grupos dependiendo de la clasificación de Edmonton.  

Para comparar los cinco grupos utilizaremos un análisis de la varianza (ANOVA) para 

variables cuantitativas con distribución normal y en caso de datos no paramétricos un 

test de Kruskal Wallis. Las variables cualitativas se compararán por Chi-cuadrado.  

Con aquellas variables que resulten diferentes de forma significativa entre los grupos se 

construirá un análisis de clusters utilizando los modelos gausianos mixtos para 

establecer los diferentes fenotipos clínicos asociados a dichas variables. Para la 

inclusión de las mismas se tomarán aquellas cuyo valor de p sea <0.1. 

 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

Se aplicarán los principios éticos de la investigación en seres humanos que se recogen 

en la declaración de Helsinki, actualizada en la Asamblea General de Brasil (2013). 

Además se respetará la confidencialidad y secreto de la información de carácter 

personal siguiendo la ley de protección de datos 15/1999 (BOE 1999, no 289).  

Se solicitará valoración por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Badajoz.  

Todos los pacientes darán un consentimiento informado verbal o escrito. 

 

 



 

 

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS 

Se aceptará la participación de todos los centros interesados.  
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Anexo 1 

1. Cuestionario EOSS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Índice de comorbilidad de Charlson 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Test SARC-F 

FUERZA 

¿Cuánta dificultad tiene para 

levantar y transportar 4,5 kg? 

4.5 kg es aproximadamente el peso de 

un gato doméstico o de 3 botellas de 

agua mineral de 1,5 litros 

0 Ninguna 

1 Alguna 

2 Mucha o incapaz 

AYUDA PARA CAMINAR 

¿Cuánta dificultad tiene para 

atravesar la habitación caminando? 

0 Ninguna  

1 Alguna 

2 Mucha dificultad o incapaz 

LEVANTARSE DE UNA SILLA 

¿Cuánta dificultad tiene para 

levantarse de una silla o de la cama? 

0 Ninguna  

1 Alguna 

2 Mucha o incapaz sin ayuda 

SUBIR ESCALERAS 

¿Cuánta dificultad tiene en subir un 

tramo de 10 escaleras? 

0 Ninguna  

1 Alguna 

2 Mucha o incapaz 

CAÍDAS 

¿Cuántas veces se ha caído 

en el último año? 

0 Ninguna  

1 1-3 caídas 

2 4 o más caídas 

 


