ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
Una herramienta importante para sus pacientes con diabetes

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC):
UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE
Con más de dos tercios de estadounidenses adultos (69.2 %)
clasificados como obesos o con exceso de peso, se ha
reconocido a la obesidad como una amenaza nacional de
salud y un desafío principal de salud pública.1,2

Al evaluar el peso de un paciente y el riesgo de salud, tenga
en cuenta el IMC del paciente, la circunferencia de cintura
y el estado de riesgo general.4

Como proveedor de atención médica, usted está en una posición
ideal para hablar con los pacientes acerca del control del peso.
Los estudios han demostrado que, al hablar con los pacientes
acerca del peso y trabajar con ellos como asociados, usted puede
tener un papel clave para ayudarlos a mejorar su salud.3

Las categorías de peso estándar asociadas con los rangos de
IMC para adultos se muestran en la siguiente tabla.4

La evaluación del IMC puede proporcionar un indicador del
riesgo de su paciente de desarrollar diabetes tipo 2 y otras
afecciones que pueden producirse con el sobrepeso y la
obesidad.4 Para los adultos, un peso saludable se define como
el peso corporal apropiado en relación con la estatura.5
Además, en años recientes, han surgido mediciones de
calidad del IMC para proveedores de atención médica:
• Evaluación del IMC en adultos mediante Healthcare
Effectiveness Data and Information Set (HEDIS®) del
Comité Nacional de Aseguramiento de la Calidad
(National Committee for Quality Assurance, NCQA)6
– P orcentaje de adultos de 18 a 74 años de edad que
tuvieron una visita como paciente ambulatorio en el
que se documentó su IMC en los últimos dos años.
• Sistema de Informe de Calidad del Médico (Physician
Quality Reporting System, PQRS) de los Centros
de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for
Medicare & Medicaid Services, CMS)7
– Porcentaje de pacientes de 18 años de edad
o mayores con un IMC calculado en los últimos
6 meses o durante la visita actual documentado
en el registro médico Y, si el IMC más reciente está
fuera de los parámetros normales, se documenta un
plan de seguimiento dentro de los últimos 6 meses
o durante la visita actual.
• Sistema de cinco estrellas para calificar la calidad de los CMS8
– Porcentaje de miembros del plan con una visita como
paciente ambulatorio a quien se le calculó el IMC a
partir de su estatura y peso y cuyo resultado se registró
en sus registros médicos. Antes de calcular el IMC de
su paciente, analice con él o ella la importancia de
comprender el IMC y la razón por la cual es un número
importante que los pacientes deben conocer.
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IMC

Estado del peso

Por debajo de
18.5

Poco peso

18.5–24.9

Normal

25.0–29.9

Sobrepeso

30.0 o superior

Obeso

Como posiblemente sepa, si bien el IMC se puede usar
para la mayoría de los hombres y las mujeres, tiene ciertas
limitaciones4:
• Puede sobrevalorar la grasa corporal en atletas y otras
personas que tienen gran desarrollo muscular.
• P uede subestimar la grasa corporal en las personas
mayores y otras que han perdido masa muscular.

CÓMO USAR EL IMC CON LOS PACIENTES CON DIABETES
Antes de calcular el IMC de su paciente, analice con él o ella
la importancia de comprender el IMC y la razón por la cual es
un número importante que los pacientes deben conocer.
• Calcule el IMC del paciente usando el cuadro de IMC
o la calculadora de IMC.9
• Clasifique a la persona en función de las categorías de IMC.9
• Eduque a sus pacientes acerca de su IMC y sus riesgos
asociados9:
– Recuérdeles que tener sobrepeso o ser obeso
podría dificultar el control de la diabetes.10
– Hablar acerca de cómo alcanzar y mantener un IMC
saludable puede tener un efecto positivo en el control
de la diabetes, incluidas posible mejoras en los niveles
de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol.11
–	
Infórmeles que lograr y/o mantener un IMC inferior
a 25 puede ayudar a los pacientes con diabetes a
reducir el riesgo de desarrollar complicaciones
relacionadas con la diabetes, entre ellas, las
siguientes12:
- insuficiencia renal
- enfermedad cardíaca
- accidente cerebrovascular
- ceguera
- amputaciones de piernas y pies
• Recuerde que el control del peso requiere un trabajo
en equipo:9
–	Recomiende recursos clínicos y comunitarios.
– Fomente una relación terapéutica y seguimiento
continuos con el equipo de atención médica.
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Una pérdida del 5 % al 10 % de su peso corporal actual
puede marcar una diferencia en el control de la diabetes
de sus pacientes.9

CÓMO PUEDE AYUDAR A SUS PACIENTES A LOGRAR
UN IMC SALUDABLE
Hable con sus pacientes que necesitan lograr un IMC más
saludable acerca de qué tan preparados están para adoptar
hábitos de pérdida de peso, como alimentación más
saludable y aumento de la actividad física. Hacer participar
a sus pacientes como asociados puede ayudar a ambos
a identificar acciones que pueden comenzar a llevarse a
cabo para alcanzar los objetivos planteados. Entre algunas
preguntas que se pueden hacer se incluyen las siguientes:
• ¿Cuáles son sus objetivos relacionados con el peso?
•	¿Qué tipos de cambios estaría dispuesto a hacer para
comenzar?
• ¿Qué tipo de ayuda desea obtener de mí acerca de su peso?
• ¿Qué tipos de alimentos consume en un día típico?
• ¿Qué significa “alimentación saludable” para usted?
• ¿Cuánto tiempo permanece sentado cada día?
•	¿Sabe cuánta actividad física debería hacer cada
semana para mantenerse saludable?
Recuérdeles a los pacientes que el control del peso es un
compromiso de por vida y que el equipo de atención médica
puede ayudarlos durante todo el proceso.9
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Cómo el IMC lo ayuda a usted y a sus
pacientes
Medir y llevar un registro del IMC puede ayudarle a
controlar a sus pacientes con diabetes de diferentes
maneras. En primer lugar, puede ayudar a identificar
a pacientes en riesgo con diabetes.12 En segundo
lugar, puede servirle para ofrecer soluciones y
servicios personalizados para ayudar a los pacientes
a alcanzar y mantener un peso corporal saludable.9
Juntos, usted y sus pacientes pueden monitorear el
IMC y el peso, así como abordar cualquier obstáculo
que interfiera con su decisión de alcanzar y mantener
un IMC saludable.
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