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n=1.233

 Obesidad (IMC > 30 Kg/m2)
 Mujeres 40.1% 
 Hombres 32.5%

 Obesidad abdominal (> 102 cm; > 88 
cm) 
 Mujeres 69.9% 
 Hombres 40.7%

 39.8% de tipificados como obesidad 
abdominal tienen IMC entre 25-29 Kg/m2

Prevalencia de obesidad y obesidad abdominal en 
población española de ≥65 años: estudio ENPE

Pérez-Rodrigo et al. Med Clin (Barc). 2022;158:49–57 



Estudio ROFEMI: fenotipos de 
obesidad 

Carretero-Gómez J. et al. J. Clin. Med. 2022, Volume 11, Issue 16, 4644 



Frail scale: Illnesses: Hypertension,
diabetes, cancer (other than a minor skin
cancer), chronic lung disease, heart
attack, congestive heart failure, angina,
asthma, arthritis, stroke, kidney disease.

Valorar estado funcional, sarcopenia, 
cognitivo 

Approach to Obesity in the elderly population: a consensus 
report from the Diabetes, Obesity and Nutrition Working 

Group of the Spanish Society of Internal Medicine (SEMI). 
(submitido 2023)





• Intensificar intervenciones 
no farmacológicas y 
preservar la calidad de 
vida

REDUCIDO

*No se debe promover el consumo
de alcohol en aquellas personas que
no tienen el hábito.

 Evitar dietas restrictivas en este 
tipo de pacientes

 Calorías 22-30 kcal/Kg; Proteínas 
1.1-1.2 g/Kg de peso/día

 Grasa insaturadas y fibra soluble

 Ejercicio físico adaptado y de 
resistencia, no fumar y buena 
higiene del sueño Current Obesity Reports (2022) 11:287–304
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IMC 35-39.9 (kg/m2)

Comorbilidades Sistema de estadificación de Edmonton (EOSS)

Establecer si hay comorbilidades y su 
impacto



Semaglutida 2.4 mg sc semanal
no necesario ajustar la dosis en 
función de la edad; experiencia 

terapéutica en pacientes ≥75 años de 
edad es limitada

Estilo de vida saludable

Futuro: Tirzetapida
5/10/15mg sc semanal
(en evaluación por FDA)Suspender si no 

pérdida ≥4-5% del 
peso tras 12-16 sem

Si hay comorbilidades y/o EOSS>2
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Age (years)

n =  78                21                           32                 9                            14                  6
Baseline total
body mass (kg): 101.4          110.0                       95.8            101.4                      101.8            92.7

ETD: -19.3% (-23.8, -14.7) p<0.001
ETD: -8.6% (-15.9, -1.2) p=0.023

ETD: -18.2% (-24.9, -11.5) p<0.001

Percent Change From Baseline in Total Body Mass 
at Week 72 by Age Subgroups

Pooled 
Tirzepatide
5/10/15 mg

Data presented at ObesityWeek® 2022, held in San Diego, CA, and virtually, Nov 1-4, 2022.

Placebo

Induces Weight Loss and Improves Body Composition 
Across Age Groups: Post-Hoc Analysis of the STEP 1

SEMAGLUTIDE 2.4

Data presented at European Congress on Obesity (ECO) 2021, AD12.01.



Semaglutida 2.4 mg sc semanal

Estilo de vida saludable

Cirugía bariátrica: 
valorar
individualmente en
casos seleccionados

Suspender si no 
pérdida ≥4-5% del 
peso tras 12-16 sem

BMI >40

Pérez-Martínez et al. submitted



Existen herramientas 
farmacológicas que pueden 

contribuir a la pérdida de 
peso en la persona anciana

Abordaje integral evaluando 
el estado funcional, 
sarcopenia y deterioro 
cognitivo

La pérdida de peso 
intencionada en esta 

población debe ser 
eficaz y segura

El estilo de vida 
saludable es el mejor 
plan de pérdida de peso 
en ancianos

anciano 
con 

obesida
d
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Ola – Obesity Learning Academy

Formación especializada en obesidad y sus 
comorbilidades

Coordinadores: 
Dra. Juana Carretero

Dr. Pablo Pérez Martínez



Programa de formación acreditado en obesidad y sus comorbilidades, dirigido a los 
profesionales de medicina interna.

• Los internistas tienen un papel fundamental en la atención de pacientes con 
obesidad.

• La obesidad está muy presente en su consulta y representa un importante reto 
sanitario al aumentar sustancialmente el riesgo de enfermedades como: diabetes 
tipo 2, hepatopatía grasa, hipertensión, infarto de miocardio, ictus, demencia, 
osteoartritis, apnea obstructiva del sueño, entre otros, en los pacientes que la 
padecen.



La plataforma formativa OLA consta de los siguientes contenidos:

• 6 módulos formativos con los siguientes temas: 

1. Fisiopatología de la obesidad
2. Diagnóstico y estratificación
3. Evaluación de comorbilidades y situaciones especiales

. Comorbilidades metabólicas

. Comorbilidades no metabólicas

. Pacientes anciano
4. Tratamiento I: estilo de vida
5. Tratamiento II: farmacológico y cirugía
6. Manejo del paciente en la consulta de Medicina Interna

• Cada módulo constará de vídeo introducción del tema a tratar, 
vídeo con el contenido desarrollado del ponente experto, 
infografía y cuestionario con el que demostrar los conocimientos 
adquiridos. 



Pantalla Tema Completado



Pop-Up Paciente



Estados del Avatar Masculino;  A medida que  el alumno vaya superando los diferentes temas del curso, el paciente va ganando en salud.
Partimos de 7 estados uno de inicio y el resto para cada uno de los 6 temas.



Pantalla Tutor / Contacto
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