La Obesidad
En cada embarazo, la mujer inicia con un 3 al 5 por ciento de probabilidad de tener un bebé con malformaciones
congénitas. Esto es conocido como su riesgo imprevisible. Esta hoja habla sobre si la obesidad podría aumentar el
riesgo de malformaciones congénitas más allá del riesgo imprevisible. Esta información no deberá usarse como un
sustituto del cuidado médico o los consejos de su proveedor de la salud.
¿Qué es la obesidad?
La obesidad es una condición que es asociada con el exceso de grasa corporal. Más de una tercera parte de las
mujeres en los Estados Unidos tienen peso que cae en el rango de obesidad. Una medida de obesidad es el índice de
masa corporal (IMC) el cual es un estimado de grasa en el cuerpo basado en la estatura y el peso. Una persona es
llamada obesa cuando su IMC es de 30 o más alta. Para alguien que mide 5 pies 6 pulgadas de altura, una persona
saludable y que no está embarazada pesa alrededor del rango de 115 a 154 libras. Esta misma persona es considerada
obesa a 186 o más libras. Puede encontrar su rango de peso saludable en
http://www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/adult_bmi/english_bmi_calculator/bmi_calculator.html . Si no tiene
acceso al internet, su proveedor de salud o su biblioteca local le puede ayudar.
¿Qué hay acerca del aumento de peso durante el embarazo?
El aumento de peso durante el embarazo es esperado. La cantidad ideal del aumento de peso durante el
embarazo variará con su IMC antes del embarazo y del número de bebés que está cargando en el vientre. Las mujeres
de sobrepeso u obesas podrían ser animadas para que se limiten ganar algún peso durante el embarazo. En general, un
aumento de peso total de 15 a 25 libras (lb) para mujeres con sobrepeso (IMC = 25-29.9) y 11-20 lb para las mujeres
obesas (IMC ? 30) es lo recomendado. Para las mujeres de bajo peso (IMC menos que 18.5), el aumento de peso total
recomendado durante el embarazo es de 28-40 lb, y para las mujeres de peso saludable (IMC 18.5-24.9), el aumento de
peso total recomendado es de 25-35 lb. Favor de trabajar muy cerca con su proveedor de salud para determinar cuánto
peso debería aumentar durante el embarazo.
¿Puede la obesidad durante el embarazo causar un aborto espontáneo o malformaciones congénitas?
La obesidad materna ha sido asociada con una alta posibilidad de aborto espontáneo y con una alta
probabilidad de ciertas malformaciones congénitas, tales como problemas con el corazón y la columna vertebral. Sin
embargo, el aumento del riesgo en general de un aborto espontáneo y/o malformaciones congénitas es probablemente
que sea pequeña. Por ejemplo, acerca de 1-2 bebés de cada 1,000 nacidos tendrá un defecto del tubo neural, que ocurre
cuando la espina vertebral o el cráneo no se cierra propiamente. La obesidad puede doblar ese riesgo, significando que
el aumento de riesgo actual es pequeño aún en 2-4 bebés fuera de 1,000 bebés nacidos.
Los ultrasonidos son usados para detectar malformaciones congénitas en un embarazo. La obesidad puede
hacerlo más difícil para que las malformaciones congénitas sean vistas.
¿Puede la obesidad causar complicaciones del embarazo?
La obesidad ha sido encontrada que aumente la probabilidad de diabetes gestacional y la alta presión arterial
durante el embarazo. La obesidad podría también causar un aumento posible de parto prematuro (los bebés que nacen
antes de 37 semanas de embarazo) y mortinato. Además, los recién nacidos de madres con obesidad tienen un aumento
de posibilidad para nacer con un tamaño corporal grande (macrosomía) el cual puede hacer el parto más complicado y
aumenta el riesgo de que el bebé tendrá obesidad juvenil y adulta.

¿Deberia tratar de perder peso mientras estoy embarazada?
La pérdida de peso generalmente no es recomendado durante el embarazo. Lo ideal, es que la pérdida de peso
debería haberlo hecho antes del embarazo. Si ya está embarazada y pasada de peso u obesa, limitar el aumento de peso
podría ser recomendado. Hable con su proveedor de salud acerca de su recomendado aumento de peso, nutrición y
ejercicio.
¿Qué hay si tengo obesidad materna durante la lactancia?
La obesidad materna no está considerada una razón de preocupación con la lactancia. Podría haber beneficios
por la reducción de peso materno. Asegúrese de hablar con su proveedor de salud acerca de todas sus opciones para la
lactancia.
¿Es seguro para el padre del bebé tener obesidad?
Los estudios han encontrado que la obesidad en hombres puede reducir la fertilidad. En general, las
exposiciones que los padres tienen son menos probables que aumenten los riesgos a un embarazo. Para más
información, por favor vea la hoja informativa de MotherToBaby Exposiciones Paternas en
http://mothertobaby.org/es/fact-sheets/exposiciones-paternas/pdf/ .
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