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RESUMEN 

 

Se abordara la importancia del correcto diagnostico del sobrepeso en la actualidad. 

Estudios previos han mostrado que el sobrepeso puede llegar a ser un problema que en 

el futuro nos afectara gravemente. Varias investigaciones presentan que la mayoría de 

personas enfermas de este mal nunca supieron que estaban afectadas al no tener un 

modo  fiable de autoevaluarse. Sí no se es capaz de evaluar correctamente no se puede 

tratar esta patología. El objetivo es dar a conocer una manera de diagnosticar el 

sobrepeso mediante información personal. Y de ese modo auto valorar el estado de 

adiposidad y tomar medidas al respecto. Para responder a esta cuestión se buscó 

diferentes formas de saber si se padece de  sobrepeso considerando las características 

individuales de múltiples individuos, se analizó tablas de referencia para poder evaluar 

el estado nutricional y finalmente se encontró una guía para medir el índice de masa 

corporal que se usa con frecuencia como medida del bajo peso, normo pesó y sobrepeso. 

De esta manera, se dio una explicación sobre la forma de calcular el IMC para 

determinar  el sobrepeso. Teniendo en consideración las diferentes peculiaridades de la 

población para no confundir al momento de la autovaloración. Finalmente, se utilizara 

este método como una herramienta al alcance de todos. 

 

Palabras clave: Sobrepeso, diagnosticó, formula, edad, gestante 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El problema que motiva esta investigación es el desconocimiento del sobrepeso y los 

procedimientos para evaluarlo. Por lo tanto nuestra pregunta de investigación es ¿Cómo 

valorar el sobrepeso en los estudiantes de una manera correcta? 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizó fueron de categoría documental. 

Este trabajo es viable por la cantidad de escritos científicos que tratan este tema y por su 

popularidad en nuestra sociedad. 

La forma de evaluar el sobrepeso en la actualidad esta distorsionada, por  los falsos 

métodos estandarizados que surgen cada día. Varias indagaciones demuestran que la 

mayoría de la población desconoce formas personalizadas de diagnosticar el sobrepeso, 

y en consecuencia varias personas obesas desconocían de su estado debido a la ausencia 

de una guía para autoevaluarse.  Por lo tanto, se amerita alguna orientación sobre el tema. 

Para responder a esta cuestión, se buscó diferentes formas  de determinar el  sobrepeso. 

Y se encontró una forma de diagnosticarlo, utilizando información personal y teniendo 

en cuenta las características individuales de cada persona, las cuales muchas veces, no se 

consideran, creando confusión al estudiante. La fórmula para calcular el índice de masa 

corporal (IMC) es un procedimiento que utiliza tablas de percentiles específicas según 

las características de cada individuo, y  puede determinar si los estudiantes tienen o no 

sobrepeso. 

El objetivo es interpretar los resultados del cálculo del IMC de manera correcta para 

diagnosticar el sobrepeso. Los temas que se abordaran en este texto seguirán el siguiente 

orden: en primer lugar se definirá que es el IMC y cuáles son sus características, 

posteriormente se analizara la formula y el procedimiento para realizar el cálculo, una 

vez se tenga el resultado del IMC  se interpretara de manera específica, teniendo en 

cuenta las edades y el tiempo gestante en mujeres embarazadas. Por último se examinara 

la definición de sobrepeso. 
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2. DESARROLLO 

 

2.1 Herramienta de diagnóstico 

2.1.1 Índice de masa corporal.  Al diagnosticar el sobrepeso se debe contar con una 

herramienta capaz de ejecutar este propósito de una manera fácil y asequible. Con la 

cual no se necesite de aparatos complicados de manipular, resultados imposible de 

interpretar y costosas consultas con un médico. Iranzo-Tatay, Gimeno-Clemente, 

Livianos-Aldana y Rojo-Moreno (2015) afirman:  

 

El índice de masa corporal (IMC) o de Quetelet relaciona el peso con la superficie corporal. 

Se usa con frecuencia como medida del estado nutricional. Varía con la edad, el sexo, el 

estado puberal, la raza/etnia y el crecimiento. Sus percentiles permiten definir el bajopeso,   

normopeso,sobrepeso y obesidad. (p.154) 

 

El IMC es el resultado de una formula, que se utiliza cuando se necesita tener alguna  

noción sobre el porcentaje del volumen del cuerpo, para llevar un monitoreo de 

enfermedades y un control del aspecto personal. 

Este procedimiento fue desarrollado hace un siglo y medio atrás, por un científico que 

tenía como objetivo estudiar las características físicas. “El índice de masa corporal fue 

propuesto por el estadístico belga Lambert Adolphe Jacques Quetelet (1796 – 1874) y se 

determina mediante la siguiente ecuación” (Muñoz et al., 2012, p.37).  

Este proceso se realiza por medio de un cálculo, el cual necesita dos expresiones 

matemáticas, que son el peso y la altura, estos dos elementos darán como resultado el 

nivel de grasa acumulada en el organismo, pero para saber cómo interpretar tendremos 

que compararlo con referencias obtenidas de diferentes estadísticas. 

 

2.1.2 Formula.Esta fórmula es una cadena de caracteres que pertenecen a un lenguaje 

formal, y tiene como objetivo manifestar la relación de los elementos entre sí, cada uno 

de estos términos tiene que ir expresado en unas magnitudes específicas para este 

procedimiento. “El IMC se calculó como la división del peso, expresado en kilogramos, 

entre la talla al cuadrado, expresado en metros” (Gonzales, Tapia, Gasco y Carrillo, 2011, 

p.485).  
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Las cantidadesnecesarias para  llevar  a  cabo  este  procesamiento  pertenecen  al  

sistema Internacional  de unidades. Si tratamos de escribir la fórmula para calcular el 

IMC quedaría de la siguiente forma: 

 

IMC= peso (kg) / [estatura (m)]2 

 

Tal y como se observa la manera de efectuar este procedimiento queda establecido por 

qué se eligió como herramienta para determinar el sobrepeso en este trabajo.  

 

Para facilitar esta explicación se analizara un ejemplo, de esa manera estará más claro el 

procedimiento. Una persona mide 1,70 m de estatura y pesa 60 kilos, la operación a 

realizarse es la siguiente: 

 

60 (kg) / [1,70(m)]2 = 20 kg/m2 

 

Es común ver en muchas investigaciones la escasez de explicación sobre como el 

resultado del IMC varía según las peculiaridades, y se realiza una errónea interpretación 

generalizada, confundiendo a las personas, y poniendo en duda este método que aún  

está en un proceso  de evolución. Un ejemplo es ‘’el manual de supernanny’’ un libro 

escrito por  Rocío Ramos, Pául y Luis Torres, en el cual se hace la interpretación que 

vernos a continuación, y se discutirá en la sección específica para niños y jóvenes. 
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2.2 Interpretación de resultados 

2.2.1 Interpretación para adultos.En general se suele utilizar referencias emitidas por 

organizaciones encargadas de un campo específico, que en este caso es la salud, para 

comparar distintas cantidades o resultados, y de esa forma interpretar diferentes 

diagnósticos que con normalidad suelen aplicarse a grandes poblaciones. “La 

clasificación actual de Obesidad propuesta por la  OMS está basada en el Índice de Masa 

Corporal (IMC), el cual corresponde a la relación entre el peso expresado en kilos y el 

cuadrado de la altura, expresada en metros” (Moreno, 2012, p.125).  

Por esa razón se tomara la tabla que propone la Organización mundial de la salud (OMS) 

para interpretar el resultado del cálculo del caso anterior, tendremos como base el 

margen de que una persona con un IMC superior a 25 kg/m2   tendrá sobrepeso. 

Como se puede ver en la figura 1 la interpretación del ejemplo anterior se podría 

catalogar en un estado normal, ya que su IMC es de 20 kg/m2. En la figura 1 es común 

observar cuales son los valores y su categorización correspondiente, para saber cuál es el 

estado físico según el resultado del cálculo de un IMC. 

 

FIGURA  1. Referencia de la OMS 

 

 

Organización mundial de la salud 
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2.2.2 Interpretación para niños y adolescentes.Muchos doctores suelen necesitar 

referencias para monitorear el crecimiento de los adolescentes al igual que su desarrollo. 

Mantener a un niño en un estado nutricional saludable se vuelve difícil si no se lleva un 

control de su nivel de grasa en un momento determinado de su infancia. “Los 

indicadores antropométricos que mejor señalan el crecimiento infantil son la talla y el 

peso. Este último se debe valorar en función de la talla, o en forma de índice de masa 

corporal” (González et al., 2011, p.193.e2). Al no tener totalmente el cuerpo 

desarrollado los resultados del IMC son interpretados de manera errónea. Si tenemos un 

niño que tiene 10 años de edad, su peso es de 30 kilos y su estatura es de 1,3 metros, si 

se realiza el cálculo se obtendrá lo siguiente: 

 

30 (kg) / [1,3 (m)]2 = 17,7 kg/m2 

 

Como se puede observar el resultado es 17,7 kg/m2 un valor que sise interpreta con la 

figura 1, estaría muy por debajo de los estándares considerados normales, y como 

recomienda ‘’el manual de supernanny’’ se le tendría que brindar atención hospitalaria.  

Ya que como muestra la figura 1 se estaría hablando de valores por debajo del infra peso. 

Para realizar una buena interpretación del resultado de este niño se tiene que comparar 

con las tablas específicas para estas edades, las cuales suelen venir con colores 

diferenciales, azules para varones y rosa para mujeres. 

Estas tablas se denominan tablas percentiladas y tienen una característica muy peculiar. 

Además de tener en cuenta los dos elementos peso y talla, se debe considerar la edad del 

niño. Varios autores tienen sus propias definiciones sobre que es un percentil. “El 

percentil indica, una vez ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable 

por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones” (Reissener y 

Martínez, 2016, p.58).  

Una vez se tengan las cifras en orden, se podrá realizar una interpretación sobre cuál es 

el estado nutricional del niño evaluado mediante el  resultado de su IMC. 

Estos datos los proporciona la OMS y tan solo se tiene que leer la tabla. En este cuadro 

las curvas de crecimiento que se utilizan para monitorear y controlar el desarrollo de los 

niños, cumplen una función de guiar unos valores de referencia admitidos 

preliminarmente como normales, para niños de características similares. 
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En la figura 2 se marcó con un punto verde el resultado del IMC que se calculó 

anteriormente como referencia. Pará interpretar se tiene que comparar con la tabla 1 ya 

que se puede ver los percentiles y la clasificación del sobrepeso. 

FIGURA 2. Percentiles del índice de masa corporal por edad 

 

Organización mundial de la salud 

TABLA 1.Clasificación IMC adolescentes y niños 

 

 

Tipo de peso Intervalopercentil 

Bajo peso Menos del 5 percentil 

Peso saludable Entre 5 y 85 percentil 

Riesgo de sobre peso Entre 85 y 95 percentiles 

Obesidad Igual o mayor del 95 percentil 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 

La mayoría de autores recomiendan las tablas de percentiles para controlar el 

crecimiento de infantes, por su forma de diagnosticar de manera rápida y sencilla, 

porque está disponible para todas las edades, todo el mundo puede acceder a la 

información, y nonecesita de dificultosos procedimientos. “Las evidencias disponibles 
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hasta el momento indican que el índice de masa corporal (expresado en percentiles) 

constituye una poderosa herramienta para determinar con precisión el grado de 

sobrepeso u obesidad en población infantil y adolescente” (López y Villar, 2012, p.186). 

Por lo tanto en este trabajo se recomienda la revisión periódica de este tipo de 

documento para poder determinar el sobrepeso en los niños y adolescentes, de esa 

manera poder tomar medidas al respecto ya que como se conoce es un problema muy 

grave que está destruyendo la salud de los  jóvenes de hoy en día. 

 

2.2.3 Interpretación para mujeres embarazadas.El sobrepeso es un problema en la 

etapa gestante de la mujer, este mal puede ocasionar muchas dificultades muy graves 

para él bebe y la madre, ocasiona daños antes y después del proceso, dejando males 

probablemente irreversibles. “El sobrepeso aumenta el riesgo en complicaciones durante 

y después del proceso de embarazo y parto, ciertos autores indican que las mujeres 

obesas tienen más probabilidades de desarrollar en el futuro problemas en el suelo 

pélvico” (Cordero Rodriguez, Peláez Puente, Abad, Perales Santaella, y Barakat 

Carballo, 2012, p.5). Por aquella razón el tener un control del peso de la mujer gestante 

es de gran importancia, ya que en el futuro podría tener graves daños, la realización del 

cálculo de adiposidad y volumen corporal podría ser una manera de prevenir 

enfermedades.  

Así el tener un control de estado del IMC se vuelve una manera fácil y barata de 

controlar  el peso y estado saludable de la gestante. Se supondrá que hay una mujer que 

tiene 1,62 m de estatura, pesa 73 kg, y tiene  35 semanas de embarazo. Si se calcula el 

IMC se podrá observar lo siguiente: 

 

73 (kg) / [1,62 (m)]2 = 27,8 kg/m2 

 

Según la figura 1 emitida por la OMS se interpretaría que esta mujer tiene una 

preobesidad encaminada a una obesidad. Pero no sería una apreciación real ya que no se 

tiene en cuenta que está embarazada. Pero si utilizamos una tabla diferenciada y 

específicas para una gestante, como la que se puede observar en la figura 3, la 

interpretación seria otra, ya que al tener  lo  percentiles  correspondientes  para  una       

mujer   embarazada,  se  tendría     queinterpretar el resultado del cálculo de la misma 

forma en la que se procedió con la figura 2 correspondiente a niños y adolescentes. 
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FIGURA 3. Índice para mujeres gestantes 

 

Organización mundial de la salud 

 

Como se puede ver, se indicó con un punto verde el resultado del IMC de la mujer 

embarazada del ejemplo, y se puede concluir que no tiene sobrepeso como se denominó 

en un principio, sino que observando los percentiles se puede determinar que esta mujer 

se encuentra en estado normal de peso basándonos en las semanas que tiene de gestación. 

 

2.3 Posibles patologías tras el diagnostico 

2.3.1 El sobrepeso.  Es una patología que afecta a las personas en su sistema 

cardiovascular y nervioso. Muchas veces se desconoce el origen debido a la diversidad 

de manera en la que se puede adquirir esta dolencia, entre las más comunes se encuentra 

la mala alimentación y el estrés. “El sobrepeso puede definirse como una enfermedad 

compleja, multifactorial, que resulta de la interacción de factores como el medio 

ambiente, la cultura, el metabolismo y  la genética” (Suárez y Sánchez, 2013, p.298).  

Muy diversas pueden ser las causas que den origen al sobrepeso. Como se puede 

observar una de ellas, es la cultura de las personas, al no tener costumbre de realizar 

ejercicio con regularidad y consumir alimentos dentro de  una dieta equilibrada. 

Actualmente los niños padecen de este mal, pero antes no era muy común ver a menores 

con esta clase de problema, ya que tenían una vida más activa y saludable. “Existe un 
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amplio consenso entre los científicos sobre el hecho de que el sobrepeso infantil puede 

llegar a ser una pandemia a lo largo de este siglo y que las consecuencias negativas 

podrán verse, probablemente, dentro de unos años” (Amigo, Busto, Pena, y Fernández, 

2013, p.308).  

Las consecuencias serán nefastas si no se pone una solución al sobrepeso, sobre  todo 

infantil, ya que los niños al ser el futuro, tienen en sus manos el rumbo de la civilización 

y no será propicio si no existe una vida saludable 
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3. CIERRE 

 

Una vez analizados los resultados del cálculo del IMC, mediante la comparación de 

tablas referenciales, en las tres clases de sujetos tratados en el texto principal se 

determinara el sobre peso de la siguiente manera: Aquellos que tengan más de 20 años 

de edad, y estatura de 1,6 m a 1,8 m, se les determinara sobrepeso si su IMC es superior 

a 25 kg/m2. 

 

Para los niños y jóvenes de hasta 20 años, la determinación del sobrepeso no es tan 

general como en la conclusión anterior, ya que se tiene que observar las tablas de 

percentiles y a partir de ellas sacar la conclusión, en estos casos aparte del peso y la talla 

se necesita como dato adicional la edad.  

 

Lo mismo pasa con las mujeres embarazadas no se puede determinar de una manera 

general, se tiene que interpretar con las tablas percentiles para gestantes, y el dato 

adicional esta vez será las semanas de embarazo que tenga la mujer en sí. 

 

Para la gran mayoría de personas, una de las ventajas más importantes de este método es 

que se obtiene resultados a partir de datos personales. Posterior a eso también sin duda 

cabe recalcar su sencilla formula la cual la hace la favorita de la gente como medio de 

diagnóstico para el sobre peso. El IMC no se debería considerar un método confuso ni 

difícil de interpretar, si se conoce el correcto procedimiento. Si contamos con las tablas 

adecuadas en las cual comparar, el resultado de la operación. 
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