Día de la lucha
contra la obesidad.

La infertilidad,
una razón
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Día de la lucha
contra la obesidad.

La obesidad es una enfermedad crónica de tendencia
epidémica en el mundo occidental. En España*:
Casi el 40% de
los adultos tiene
sobrepeso

Más del 21% obesidad

22,8% de
los varones

Las personas con
obesidad tienen mayor
riesgo cardiovascular y
una morbimortalidad
aumentada.

20,5 % de
las mujeres

La obesidad se asocia a enfermedades menos conocidas como la infertilidad.
La obesidad se asocia a alteraciones menstruales,
con mayor frecuencia por la presencia del
síndrome de ovarios poliquísticos
Las mujeres con obesidad grave tienen un 50%
menos de probabilidades de quedarse embarazadas
Por cada punto de incremento en el en IMC
se reduce la posibilidad de embarazo un 10%

En hombres la obesidad se asocia a un 20%
de casos de infertilidad o subfertilidad
La obesidad afecta a la cantidad y la
calidad del semen
Se estima que la infertilidad en hombres aumenta
un 10% por cada 9 Kg de exceso de peso
Hasta un 60% de los hombres con obesidad
puede sufrir disfunción eréctil

El principal tratamiento de la infertilidad, en caso de obesidad,
es perder peso de manera saludable.
Cambios en el
estilo de vida

Adherencia a la
Dieta Mediterránea

Existe un escaso reconocimiento de la
obesidad como enfermedad crónica
Es prioritario dejar de estigmatizar a las
personas que la padecen y conseguir que
se destinen más recursos a investigación,
prevención y tratamiento

Ejercicio físico

Fármacos

Cirugía bariátrica

Solo se acabará con la estigmatización de
la obesidad a través de la formación del
profesional sanitario, de las autoridades
sanitarias, de las personas con obesidad
y de la sociedad en general
Es clave impulsar estrategias para frenar el
crecimiento de esta pandemia
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