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Resumen. El ataque cerebrovascular (ACV) o 
Stroke es una urgencia médica muy frecuente, 
siendo la segunda causa de muerte, la primera 
causa de discapacidad en adultos y la segunda 
causa de demencia. 
Su tratamiento está dirigido fundamentalmente a 
salvar la penumbra isquémica (tejido no funcionante y  
 !"#$%&'()#$"#*+&',(#-*.#/"&"01#$2!*#(*304!*/'$506$#!*
dentro de cierto lapso, por lo cual el tiempo pasa a 
tomar un valor esencial ya que el área de penumbra 
se reduce minuto a minuto, dando paso a un infarto 
cerebral consolidado e irreversible. 

La intervención médica se basa en dos principios: re-
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por lo que debe ser temprana, oportuna y adecuada.

En el presente artículo se analizan las diversas moda-
lidades terapéuticas aprobadas que pueden utilizarse 
de manera única o complementaria(2-5).

Abstract. Cerebrovascular attack (CVA) or Stroke is 
a very common medical emergency, being the second 
leading cause of death, the leading cause of disability 
in adults and the second leading cause of dementia.

The treatment are mainly oriented to save the ischemic 
penumbra (non-functioning and potentially viable 
"&//0#-8*.#/"!.&$5*,(!!2*3!9*9&":&$*'*%#."'&$* #.&!28*/!*
that time becomes essential since the penumbra area 
is reduced minute by minute, giving way to a consoli-
dated and irreversible cerebral infarction.

Medical intervention is based on two principles: reper-
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so it must be early, timely and adequate.

In this article authors analyze the various approved 
therapeutic modalities that can be used in a unique 
or complementary way (2-5).

Introducción
El ataque cerebrovascular (ACV) o Stroke es una patolo-
gía muy frecuente en Uruguay, presenta una incidencia 
de 181,3 casos c/1000 habitantes, siendo la segunda 
causa de muerte, la primera causa de discapacidad en 
adultos y la segunda causa de demencia. Conlleva un 
elevado costo sanitario.

El ACV es una urgencia médica, los pacientes con esta 
entidad deben ser derivados precozmente a un centro 
asistencial preparado para su correcta evaluación y 
tratamiento.

El tiempo transcurrido entre el inicio de la sintomatolo-
gía y el tratamiento es un factor importante que incide 
en el pronóstico vital y funcional de los pacientes. Con-
tinúa siendo el principal obstáculo y causa de exclusión 
de los mismos(3,6,7). 

Los tratamientos que cambian el pronóstico con evi-
dencia probada son: 

internación en Unidades de ACV,  
las terapias de reperfusión (rtPA IV y Trombectomía 
Mecánica) y 
la Craniectomía Descompresiva.

En el presente artículo se abordan estos 4 tratamientos 
que surgen, en parte,  de la publicación del New England 
Journal of Medicine en diciembre de 2015 titulada “Tissue 
Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke”, la que  
marcó un antes y un después en el encare del Stroke 
en la etapa aguda(1).

Modalidades terapéuticas  
del Stroke en la etapa aguda

Unidades de ACV
La unidad de ataque cerebrovascular (ACV) es una 
modalidad de atención especializada en enfermedad 
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cerebrovascular, conformada por un equipo multidis-
ciplinario, organizado y protocolizado para la rápida 
evaluación y tratamiento del paciente con ACV agudo(3).

El equipo multidisciplinario debe estar integrado por 
neurólogo, internista, fonoaudiólogo, fisiatra, enferme-
ría entrenada, personal de laboratorio e imagenólogo 
(Nivel de Evidencia IA)(3).

Estas unidades han demostrado ser costo-efectivas ya 
que los pacientes internados en las mismas presentan :

disminución de la mortalidad, 
menor grado de discapacidad, 
reducción de la estadía hospitalaria, 
aumento en el número de egresos al hogar, 
mayor recuperación de la independencia funcional 
y movilización más temprana, 
menor tasa de complicaciones infecciosas y trombo-
sis venosa profunda (Nivel de Evidencia IA) (3).

Trombolisis Intravenosa
El  tratamiento trombolítico persigue el objetivo de la re-
canalización de la arteria cerebral ocluida para reperfun-
dir precozmente el tejido cerebral con lesión isquémica y 
de esta forma disminuir la extensión del Stroke evitando 
lesiones irreversibles. El tiempo de demora entre el inicio 
del cuadro clínico y la realización del trombolítico incide, 
por tanto, en la extensión del daño tisular cerebral y las 
posibilidades de recuperación sin discapacidad(3,7-9).

Desde aquel primer artículo publicado en diciembre 
de 2015 titulado “Tissue Plasminogen Activator for Acute 
Ischemic Stroke” que informa la mejoría significativa  en 
el pronóstico de los pacientes que son tratados con 
rtPA  (alteplase) dentro de las primeras tres horas de 
iniciado el Stroke isquémico, a pesar del incremento de 
la incidencia de hemorragia intracraneana, ha habido 
numerosos avances respecto a criterios de inclusión y 
exclusión en las diferentes modalidades terapéuticas(1). 
Posteriormente, el ECASS III prolonga la ventana tera-
péutica a 4,5 con similar beneficio(2).

La trombolisis intravenosa ha demostrado ser efectiva sin 
importar la topografía del Stroke ni la causa del mismo(4).

Actualmente el rtPA (alteplase) es el único trombolítico 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) y 
European Medicines Agency (EMA) para el Stroke agudo.
Ha demostrado mejorar el estado funcional sin afectar 
la mortalidad a corto y largo plazo con un nivel de re-
comendación Clase I, evidencia A. El beneficio es claro 
para pacientes adultos con Stroke independientemente 
de la edad o severidad del cuadro.

En el año 2003, el NINDS (Instituto Nacional de Trastor-
nos Neurológicos y ACV de Estados Unidos) estableció 
como objetivo de calidad, la denominada “cadena de 
supervivencia del Stroke”, dando origen al concepto de 
la “hora de oro” que aboga por un tiempo puerta-aguja 
(P-A) de menos de 60 minutos. Este tiempo es el lapso 
entre el ingreso a la institución y el inicio de la infusión 

Tabla 1 - Trombolisis intravenosa 
Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterios de inclusión

Inicio de los síntomas menor o igual a 4.5 horas
Edad mayor o igual a 18 años
Cifras de presión arterial menores a 185/110 mmHg
Glicemia mayor a 50 mg/dl
Tomografía de cráneo sin evidencia de hipodensidad 
franca
No cumplir criterio de exclusión

Criterios de exclusión absolutos

Hemorragia intracraneana aguda 
Traumatismo Encefálo Craneano (TEC) severo  
menor o igual a 3 meses
Stroke Isquémico menor o igual a 3 meses
Cirugía intracraneal o espinal menor o igual a 3 meses
Historia de hemorragia intracraneal
Signos y síntomas de hemorragia subaracnoidea (HSA)
Historia de tumor gastrointestinal con evidencia de 
sangrado activo (menor o igual a 21 días)
Coagulopatía: plaquetas menores a 100.000,  
INR mayor a 1.7, tiempo de protrombina mayor a 15 s  
y KPTT mayor a 40 s 
No haber utilizado nuevos anticoagulantes orales  
al menos por 48 horas previo a Stroke 
Endocarditis Infecciosa
Disección Aórtica
Neoplasia Intracraneal Intraaxial
Aneurisma mayor a 10 mm
Cifras de presión arterial mayores a 185/110 mmHg  
a pesar de tratamiento antihipertensivo
Glicemia menor a 50 mg/dl
Escala de NIHSS mayor a 25 puntos
Compromiso extenso del infarto mayor a 1/3 del 
territorio de la arteria cerebral media

Criterios de exclusión relativos

Hipodensidad franca en territorios extensos
Síntomas menores o rápida mejoría  
de los síntomas de manera espontánea  
(excepto afasia o déficit motor invalidante)
Punción arterial en sitio no compresible
Si el debut es comicial (crisis epiléptica) pero el déficit es 
mayor al post comicial o ictal esperable
Historia de sangrado gastrointestinal o genitourinario 
dentro de los últimos 21 días
Cirugía mayor o trauma grave dentro de los últimos 14 días  
(por ejemplo cesárea o biopsia de órgano)
Aneurismas gigantes no rotos
Trauma mayor dentro de los últimos 14 días
IAM transmural izquierdo en los últimos 3 meses 
Edad mayor a 80 años
Antecedentes de ACV previo
Uso de anticonceptivos orales independientes de edad
Postparto temprano (menor a 14 días)
Embarazo (considerar cuando la gravedad del stroke 
excede el riesgo de sangrado uterino)
Presencia de 1-10 microbleed
Neoplasias Intracraneal Extra-axial  
(por ejemplo, Meningioma)
Si enfermedad oncológica con expectativa de vida 
mayor a 6 meses
Si historia de discapacidad severa
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de rtPA. Una menor demora en el inicio del tratamiento 
trombolítico redunda en un mayor beneficio clínico.

Según una revisión, el número necesario a tratar (NNT) 
fue de 3.6 cuando el tratamiento se administró dentro de 
la primera hora y media de iniciados los síntomas, mien-
tras que el mismo aumenta a 5.9 cuando el tratamiento 
inició entre las 3 y 4.5 horas de evolución del Stroke. 

El rtPA se administra por vía intravenosa (vía venosa 
periférica) a una dosis de 0.9 mg/k (dosis máxima 90 mg). 
El 10% de la dosis total se administra en bolo a pasar 
en 1 minuto y el resto (90% restante) en 60 minutos por 
bomba de infusión continua (BIC).

La trombolisis debe ser realizada por médicos capacita-
dos y con experiencia en el manejo clínico e imagenoló-
gico del Stroke, en base a estrictos criterios de inclusión 
y exclusión. Idealmente ésta debe ser realizada en uni-
dades de Stroke, sin embargo según disponibilidad de 
cada centro también se realiza en áreas de reanimación 
de servicios de emergencia y  cuidados intermedios o 
intensivos(3, 8-11).

Los exámenes paraclínicos indispensables para la rea-
lización de la trombolisis intravenosa son:

Tomografía de Cráneo sin contraste (en caso de 
haber posibilidad adicional de realizar tratamiento 
endovascular, se debe agregar una secuencia vascular 
como por ejemplo AngioTC o AngioRNM; sabiendo que 
estas no deben diferir el inicio del rtPA).

Glicemia venosa o capilar (Hemoglucotest).
Hemograma y Crasis Sanguínea Básica (no se debe 
esperar por estos resultados en aquellos pacientes 
que no tengan historia de propensión a sangrados, no 
toman anticoagulantes orales y no utilizan heparinas 
para el inicio del rtPA) (ver tabla 1).

En los criterios de exclusión relativos es razonable y 
considerable valorar el riesgo/beneficio.

Complicaciones

Dentro de las complicaciones por el rtPA se encuentran 
la hemorragia intracraneana y el angioedema. 

 !Hemorragia intracraneana

La hemorragia Intracraneana sintomática puede ocurrir 
en las primeras 24 horas post rtPA.  Se sospecha por 
el aumento de 4 o más puntos en la escala de NIHSS, 
siempre y cuando pueda ser explicada por sangrado 
intracraneano (depresión de vigilia, elementos de hiper-
tensión intracraneana)(12).

Frente a esta complicación se deberá:
Suspender la infusión de rtPA.
Solicitar de forma urgente hemograma completo, 
INR, tiempo de protrombina, KPTT, fibrinógeno y 
clasificación de grupo sanguíneo.
Solicitar TC de cráneo sin contraste de forma urgente.
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De acuerdo a la entidad del sangrado se podrá realizar:
Interconsulta con hemoterapia y neurocirugía.
Medidas de soporte general.
Ácido Tranexámico 1 gramo vía intravenoso infun-
dido durante 10 minutos.
Crioprecipitados (incluye factor VIII) 10 UI infundido 
durante 10-30 minutos y administrar dosis adicio-
nales si nivel de fibrinógeno es menor a 200 mg/dL.

 !Angioedema

Frente a la complicación por angioedema se deberá:
suspender la infusión de rtPA,
vigilar permeabilidad de vía aérea,
en caso de ser necesario se hará interconsulta con 
medicina intensiva,
metilprednisolona 125 mg vía intravenosa,
dihidrofenildramnina 50 mg vía intravenosa,
ranitidina 50 mg vía intravenosa.

Recordar también que en las primeras 24 horas de 
administrado el trombolítico no se realiza tratamiento 
antitrombótico (aspirina, clopidogrel, heparina o anticoa-
gulantes orales) y se debe evitar la colocación de sonda 
nasogástrica y sonda vesical salvo estricta necesidad(7,8).

Finalmente, cabe destacar que en los últimos años existe 
una tendencia a extender aún más la ventana terapéuti-
ca en el manejo del Stroke(3). Esto se debe a que un 14 a 
un 27% de los ACV son de inicio incierto, debido a que 
el paciente presenta los síntomas al despertar. 

Destacamos el estudio MRI-Guided Thrombolysis for 
Stroke with Unknown Time Of Onset publicado en 
Agosto del 2018 donde se estudia si  los pacientes con 
ACV isquémico con tiempo indeterminado de inicio, 
con características sugerentes de evento reciente en 
la RMN de encéfalo, se beneficiarían de la trombolisis 
sistémica.  Es un estudio multicéntrico (70 centros, 8 
países europeos), randomizado y doble ciego, rtPA vs 
placebo y presencia de lesión visible en secuencia DWI 
pero sin hiperintensidad en FLAIR (igual a ACV a menos 
de 4.5 horas). Concluye que en aquellos pacientes con 
ACV isquémico agudo de tiempo incierto, la realización 
de rtPA endovenoso guiado por mismatch entre DWI/
FLAIR  (su presencia se extrapolaba con un tiempo de inicio 
de Stroke menor a 4.5 horas) tiene  un resultado funcional 
significativamente mejor que en aquellos que no se les 
realizaba(11).

Por otro lado,  estudios como el EPITHET, ECASS 4 y EX-
TEND  proponen extender la ventana terapéutica hasta 
9 horas para la realización de rtPA mediante estudios 
guiados por imágenes como por ejemplo Perfusión  
por TC o RNM de cráneo utilizando un software llama-
do ¨Rapid¨. Estos estudios han demostrado beneficios 
clínicos estadísticamente significativos, sin embargo se 
discontinuaron en su etapa final por falta de fondos (Ni-
vel de Evidencia IIA y Clase de Recomendación tipo B)(13-17).

Estos, como muchos otros que se encuentran en desa-
rrollo, sugieren que se debe dar mayor preponderancia 

a la ventana tisular en comparación al viejo concepto 
de la ventana temporal.

Recientemente, el tenecteplase (TNK) se ha incorporado 
como alternativa al alteplase para pacientes selecciona-
dos con Stroke y sintomatología menor (NIHSS menor 
a 4) y sin oclusión de gran vaso con recomendación IIb 
y evidencia B(4).

Existen estudios en marcha para ampliar los pacientes 
candidatos al uso de esta droga.

Trombectomía Mecánica 
Dentro de las diversas técnicas de neurorradiología 
intervencionista, la Trombectomía Mecánica (TM) de-
mostró en 2014-2015 en varios estudios (MR CLEAN, 
EXTEND-IA, ESCAPE, SWIFT PRIME y REVASCAT) su utilidad 
para lograr una mejor reperfusión en un subgrupo de 
pacientes con Stroke que previamente habían recibido 
tromboliticos intravenosos(18-22).

Es así que en el año 2015, la AHA pone a esta opción 
terapéutica como indicación IA en aquellos pacientes 
que cumplan determinados criterios(3,6,7).  (Ver tabla 2)

Recordar que para el uso de esta opción terapéutica es 
indispensable contar con imágenes vasculares, sea An-
gioTC o AngioRNM, complementarias a la TC de cráneo 
sin contraste(7,20). 

Al igual que sucede con el rtPA el tiempo es cerebro, y 
por ende cuanto más precoz sea el  tratamiento mejores 
serán los resultados. 

Como sucede con el rtPA, en los últimos años se han 
producidos avances en pro de extender la ventana 
terapéutica para la Trombectomía mecánica (Dawn y 
Defuse 3), con niveles de evidencia  IIA(23,24).

En el caso del estudio Defuse 3 “Thrombectomy for Stroke 
at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging” se 
planteó como hipótesis determinar si pacientes con ACV 
y oclusión M1 y/o Stroke + tejido salvable identificado 
por CT/MR perfusión, se beneficiarían de Trombectomía 
entre las 6-16 horas. Se realizó para ella una selección 
muy estricta de los casos.

Tabla 2 - Criterios de Inclusión
para trombectomía mecánica

Escala de Rankin Modificada previo 0-1

Edad mayor o igual a 18 años

Escala de NIHSS mayor o igual a 6 puntos

Escala de ASPECTS (en TC) mayor o igual a 6 puntos

Inicio de los síntomas menor o igual a 6 horas

Demostración de oclusión carotídea distal  
o de ACM en su porción M1 (IA)

Demostración de oclusión de ACM (no carotídea)  
en su porción M2-M3 (IIB)

Demostración de oclusión vertebral, basilar, ACA, ACP (IIB)
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Criterios de Defuse:
escala de Rankin modificada previo 0-2,
6-16 horas del inicio de los síntomas,
edad entre 18-90 años,
oclusión carotidea interna distal, M1, carótida ex-
tracraneana,
tejido salvable,
volumen del core isquémico menor a 70 mL,
volumen mismatch (penumbra) mayor a 15 mL,
mismatch radio mayor a 1.8 (volumen de isquemia 

 !"# $%&'()!*+,-,./"0 1"2/$ 3.

Como conclusión, al extender la ventana terapéutica, 
se obtuvieron beneficios clínicos considerables en 
pacientes correctamente seleccionados con mismatch 
por TC o DWI perfusión frente a discapacidad potencial. 
El efecto favorable del tratamiento endovascular en la 
ventana de 6-16 horas se mantuvo en pacientes de hasta 
90 años y con un NIHSS de 6 puntos.

En el estudio Dawn “Thrombectomy 6-24h After Stroke 
with mismatch between deficit and infarct” se planteó 
como hipótesis demostrar mejor outcome o pronóstico 
funcional a 90 días con Trombectomía (Trevo) + trata-
miento médico, comparado con tratamiento médico 
solo, en pacientes  seleccionados (volumen Stroke en 
DWI o CT perfusión), tratados entre las 6-24 horas del 
inicio de los síntomas. 

Criterios Dawn:
escala de Rankin modificada previo 0-1,
6-24 horas del inicio de los síntomas,
edad mayor o igual a 18 años,

oclusión carotidea interna distal, M1,
mismatch NIHSS/ DWI o PWI,
mayor o igual a 80 años: NIHSS mayor o igual a 10 + 
DWI menor o igual a 20 mL,
menor a 80 años: NIHSS mayor o igual a 10 + DWI 
menor o igual a 30 mL,
menor a 80 años: NIHSS mayor o igual a 20 + DWI 
menor o igual a 31-51 mL.

Como conclusión, la Trombectomía con dispositivo 
Trevo,  utilizada entre las 6-24 horas en pacientes con 
mismatch clínico-core, presentó beneficio sustancial, 
mejorando la discapacidad a 90 días en el 50%, con 
independencia funcional en 1/3. 

Como complicaciones de la Trombectomía Mecánica se 
describen,  hemorragia en el sitio de punción femoral, 
disecciones arteriales cerebrales y periféricas, hemorra-
gia intracraneana y vasoespasmo.  

Dado que  requiere de técnicas de anestesia, debe ser 
realizada en block quirúrgico por un equipo médico 
multidisciplinario. 

Craniectomía Descompresiva
El infarto maligno de la arteria cerebral media consti-
tuye el 1 al 10% de los infartos supratentoriales. Está 
asociado con una mortalidad del 50% llegando hasta el 
80% en pacientes no tratados debido a edema cerebral, 
aumento de la presión intracraneana y subsecuente 
herniación cerebral. La principal causa de muerte es 
el edema cerebral focal, el cual ocurre habitualmente 
entre el segundo y quinto día. 
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Tres estudios aleatorizados controlados, el francés 
DECIMAL, el alemán DESTINY y el holandés HAMLET y 
posteriormente un análisis global de los mismos, han 
mostrado beneficio de la craniectomía descompresiva 
en infarto extenso en pacientes menores de 60 años 
dentro de las primeras 48 horas de instalado el cuadro 
clínico, disminuyendo la mortalidad y el pronóstico 
funcional a 12 meses según la Escala de Ranking Mo-
dificado con un nivel de evidencia IIA(8).

Se describieron predictores clínicos asociados al desa-
rrollo de edema cerebral en infarto de ACM, como ser 
la escala del NIHSS>20 en territorio dominante o>15 
en territorio no dominante, así como la presencia de 
nauseas o vómitos. Otros criterios paraclínicos a tener en 
cuenta son, hipodensidad en más del 50% del territorio 
correspondiente a la ACM en TC inicial, compromiso 
de territorios vasculares adicionales y  anormalidades 
tempranas y extensas en la secuencia de difusión en 
la RM inicial.

Se concluye que la Craniectomía Descompresiva no 
debería ser descartada por lateralización del ACV ni  
en pacientes que hayan recibido rtPA  o tratamiento 
endovascular. La técnica quirúrgica a emplear depende 
del tamaño del infarto. 

La decisión de realizar el procedimiento debe tener en 
cuenta los deseos y expectativas de los pacientes y la 
familia(2,25-27).

Conclusiones 
El ataque cerebrovascular isquémico se ha convertido 
en los últimos años en una emergencia neurológica, 
habiendo surgido diferentes estrategias de tratamiento 
que pueden mejorar el pronóstico de estos pacientes.

Las opciones de tratamiento en agudo con nivel de 
evidencia IA son: 

manejo interdisciplinario en unidades de ACV, 
trombolisis intravenosa y 
trombectomía mecánica. 

La craniectomía descompresiva  tiene un nivel de evi-
dencia IIA. Estos tratamientos pueden ser únicos y/o 
complementarios.

Hasta la fecha la principal limitante para el tratamiento 
en agudo es el tiempo, por lo que se hace importante 
conocer las diversas modalidades terapéuticas e in-
dicaciones precisas para poder actuar con la mayor 
celeridad posible. 
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Resumen. La obesidad es una de las pandemias de 
este siglo, desde el año 1975 al año 2016 su incidencia 
se triplicó siendo indiferente a cualquier tratamiento 
o intervención. 

 !"#$%&'()"'#"&*"+,-(#*%#").#$)" /#0&(#/#" ('#*%(1-,/"
las causas que predisponen al aumento de peso: 
biológicas, psicológicas y socio – culturales. Es nece-
$,/()"'#1*(/"#!"2/,')"'#").#$(','"&%(!(3,*')"'(4#/#*%#$"
parámetros, como el Índice de masa corporal (IMC), 
circunferencia abdominal y porcentaje de grasa. Final-
mente debemos establecer qué repercusiones generó 
el aumento del tejido adiposo. 

Lo más importante del tratamiento es introducir la 
idea de cambio en el estilo de vida y diseñar un plan 
que sea sostenible por los pacientes. Los cambios se 
deben realizar en el plan de alimentación, la actividad 
física y en la conducta ingestiva. Además los pacientes 
-)*"567"8"9:";2<=2 o 27 kg/m2 más comorbilidades 
son candidatos al tratamiento farmacológico y los 
+,-(#*%#$"-)*"567"8">:";2<=2")"89?";2<=2 más co-
morbilidades a cirugía bariátrica.

Abstract. Obesity is one of the pandemics of this cen-
tury, since 1975 to 2016 its incidence increased three-
4)!'".#(*2"(*'(@#/#*%"%)",*A"%/#,%=#*%")/"(*%#/B#*%()*C

The study of an obese patient requires to identify the 
causes that predispose to weight gain: biological, psy-
chological and social – cultural ones. It is necessary to 
'#1*#"%D#"$#B#/(%A")4").#$(%A"&$(*2"'(@#/#*%"+,/,=#%#/$"
like body mass index (BMI), abdominal circumference 
and percentage of fat. Finally, we have to establish the 
repercussions of the adipose tissue increase. 

The main part of the treatment is to bring in the idea 
)4","!(4#"$%A!#"=)'(1-,%()*",*'"%)"'#$(2*","$&$%,(*,.!#"
+!,*"4)/"%D#"+,%(#*%$C"ED#$#"=)'(1-,%()*$"*##'"%)".#"
done on the feeding plan, physical activity and feeding 
.#D,B()/C"F&/%D#/G"+,%(#*%$"H(%D","I65"8"9:";2<=2 or 
27 kg/m2 and comorbidities are candidates to phar-
=,-)!)2(-,!"%/#,%=#*%G"HD(!#"+,%(#*%$"H(%D","I65"8">:"
kg/m2 or 35 kg/m2 and comorbidities are candidates 
to bariatric surgery. 

Introducción
Pasaron más de 40 años desde que la OMS declaró la 
obesidad como una enfermedad. En 1994, ante la alar-
ma por la creciente pandemia reafirma este concepto 
y alerta del gran problema sanitario que constituye(1). 
Posteriormente las declaraciones del Instituto Nacional 
de Salud en el año 1998, la Asociación de Obesidad en 
el 2008 y la Asociación Americana de Salud en el 2013 
aumentan el interés científico, social y político de esta 
enfermedad(2). En este contexto también surge el con-
cepto de enfermedad social y la necesidad de superar 
estigmas y generalizaciones(3).

El concepto de obesidad como enfermedad no tiene 
tantos años, este fue un proceso de varias discusiones; 
implica un enfoque científico, definir la etiopatogenia, 
características clínicas y enfermedades asociadas; pero 
también un enfoque legal y utilitario(1). Considerarla de 
esta forma aleja a la obesidad de un concepto simplista; 
“la obesidad es consecuencia de la falta de voluntad de 
las personas” y coloca esta condición en un estatus que 
requiere intervenciones de prevención y tratamiento de 
los cuales los servicios de salud se deben hacer cargo.

A pesar de múltiples estrategias de prevención y tra-
tamiento la obesidad continúa en aumento en todo el 
mundo. La OMS en el año 2018 informa que desde el 
año 1975 la obesidad se triplicó, en el 2016 las tasas de 
obesidad y sobrepeso en adultos fueron del 19% y 39% 




