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Resumen: 

Introducción: el sobrepeso y la obesidad constituyen un problema a nivel mundial con una 
prevalencia en constante aumento y con numerosas repercusiones para la salud.  

Objetivo: el objetivo de este estudio fue identificar el estado de conocimiento actual sobre los 
efectos del sobrepeso y la obesidad en la función reproductiva en mujeres en edad fértil, 
además de su manejo terapéutico.  

Metodología:  se realizó una revisión bibliográfica de artículos comprendidos entre 2010 y la 
actualidad, utilizando bases de datos y publicaciones de sociedades científicas internacionales.  

Contenido: la hiperinsulinemia, la hiperleptinemia y el hiperandrogenismo parecen estar 
involucrados en la aparición de trastornos menstruales y problemas en la concepción, al estar 
producidos por el exceso de grasa de los adipocitos. Además, un IMC elevado se relaciona con 
menores tasas de éxito de terapias de reproducción asistida, así como con mayores problemas 
durante el embarazo y el parto.  

Conclusión: existe lipotoxicidad a nivel del sistema reproductor, aunque se desconocen los 
mecanismos fisiológicos con exactitud; por ello, se debe controlar el ambiente obesogénico 
mediante intervenciones en el estilo de vida.  

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, ciclo menstrual, reproducción 

 

 

Abstract: 

Introduction: overweight and obesity constitute a worldwide problem. There is a constant 
increase of their prevalence, and they lead to multiple consequences on people´s health.  

Aim: the aim of this study was to identify the current evidence of the effects of overweight and 
obesity in the female reproductive function during their fertile window, as well as its 
therapeutical approach.  

Methods: a bibliographic research of articles between 2010 and the present has been made, 
using database and original articles from international scientific societies.  

Content: hyperinsulinaemia, hyperleptinemia and hyperandrogenism seems to be involved in 
the appearance of menstrual disorders and problems during conception, whereas they are 
produced by excessive fat in the adipocytes. Moreover, an increased BMI is associated with 
lower success rates in assisted reproductive treatments and with an increased number of 
problems during pregnancy and labour.   

Conclusion: lipotoxicity does exist and affects the reproductive system, but the physiological 
mechanisms aren´t known yet; thus, the obesogenic environment must be controlled with 
lifestyle interventions.  

Key words: overweight, obesity, menstrual cycle, reproduction   
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es la gran herramienta de la medicina, y otras ciencias, que permite conocer 
los procesos fisiológicos y patológicos del organismo. Es lo que ha garantizado la adquisición 
de nuevos conocimientos a los profesionales para asegurar mejor salud a las personas. Debido 
a que es un proceso continuo, la información de la que disponemos debe ser contrastada de 
forma periódica, de tal forma que se asegure el uso de conocimientos verídicos y actualizados. 
Por ello, a continuación, se detalla la elaboración de una revisión bibliográfica que trata sobre 
los efectos del sobrepeso y la obesidad en el sistema reproductivo de las mujeres en edad 
fértil. 

Para comenzar se debe establecer lo que se entiende por sobrepeso y obesidad. Según los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades “CDC” (1), podríamos hablar de 
sobrepeso/obesidad en referencia un Índice de Masa Corporal “IMC” (indicador del estado 
nutricional calculado en base al peso y la estatura) superior al 24.9 kg/m2. Se trata de 
sobrepeso, cuando la persona tiene un IMC igual o superior a 25, y de obesidad cuando es 
igual o superior a 30 (2). Es decir, el IMC es una herramienta apta para estimar el grado de 
sobrepeso u obesidad en adultos, estableciéndose la siguiente clasificación.  

 

IMC Interpretación del peso 

< 18.5 Bajo peso 

18.5 – 24.9 Normopeso 

25.0 – 29.9 

25.0 – 26.9 

27.0 – 29.9 

Sobrepeso 

Grado I 

Grado II 

≥ 30.0 

30.0 – 34.9 

35.0 – 39.9 

40.0 – 49.9 

≥ 50.0 

Obesidad 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III o mórbida 

Tipo IV o extrema 

Tabla 1: Interpretación del IMC. Fuente: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad “SEEDO” 
(1,2). 

 

Aunque el IMC tiene sus limitaciones, ya que sólo valora el peso en relación a la talla, sin 
considerar otros aspectos del cuerpo, sirve como herramienta estándar que permite 
determinar, a grandes rasgos, las características ponderales de las poblaciones. En términos 
cualitativos, se habla de sobrepeso/obesidad como el exceso de grasa acumulada en el 
organismo y que tiene efectos perjudiciales para la salud de forma real, problemas ya 
manifestados, o potencial, es decir, que se puedan manifestar a largo plazo.  

Por otro lado, la preocupación por el peso parece estar en aumento, tanto por sus 
implicaciones en términos de salud como de estética. Desde el punto de vista sanitario, el 
sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema a nivel global, que afecta a 
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personas de toda clase, edad y sexo en todo el mundo. Por ello, se habla ya de la epidemia de 
la obesidad, habiendo un repunte significativo en la prevalencia de dicho problema.  

Según la Organización Mundial de la Salud “OMS” (3,4), las personas afectadas por sobrepeso 
y obesidad se han triplicado en número entre 1975 y 2016 en todo el mundo. En 2016, se 
estiman 1600 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 650 millones padecen 
obesidad. Además, se conoce que, anualmente, fallecen más de 2.8 millones de personas 
debido al sobrepeso y sus complicaciones. 

En España, según la Encuesta Nacional de Salud 2011-2012 realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística “INE” y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad “MSSSI” (5), el 
16.7% de las mujeres mayores de 18 años son obesas y el 28.1% padecen sobrepeso. Es decir, 
sólo el 51.9% tienen un peso adecuado, lo que implica que casi la mitad de las mujeres que 
habitan en España padecen, o son susceptibles de padecer alguno de los efectos del sobrepeso 
en su salud reproductiva.  

1

38,3

43,6

17,1

3,4

51,9

28,1

16,7

0 10 20 30 40 50 60

Peso insuficiente (<18.5

kg/m2)

Normopeso (18.5 - 24.9

kg/m2)

Sobrepeso (25.0 - 29.9 kg/m2)

Obesidad (>= 30 kg/m2)

Mujeres

Hombres

 

Gráfica 1. Índice de masa corporal. Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014. INE (5). 

 

La alta prevalencia de problemas ponderales explica la importancia de su prevención y 
tratamiento, no sólo debido al elevado número de afectados, sino más bien por las 
repercusiones que el sobrepeso y la obesidad tienen en la salud de los individuos. Ambos son 
considerados factores de riesgo de las Enfermedades No Transmisibles (6), pero sí prevenibles: 
las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes; es 
decir enfermedades de tipo crónicas, que limitan de forma significativa la vida de las personas 
y tienen consecuencias importantes para la salud de las mismas. 

Sin embargo, las consecuencias del aumento en el peso no radican solamente en las 
enfermedades anteriormente indicadas. Ahora, ya se conoce que la acumulación excesiva y/o 
anormal de grasa tiene repercusiones a nivel sistémico del organismo de la persona, 
afectando, por tanto, a todos los órganos. Es por ello que se estudian las relaciones causa-
efecto entre la obesidad y multitud de problemas. Las repercusiones que la obesidad tiene en 
el funcionamiento del aparato reproductor femenino son también tema de estudio. 

Actualmente, se conoce que tanto la obesidad como la delgadez extrema son factores nocivos 
para la reproducción (7) y que, en el caso de las mujeres con peso elevado, una disminución 
del mismo hacia el normopeso implica un aumento de las posibilidades de concepción. Sin 
embargo, cada vez son más frecuentes los hallazgos de que el estilo de vida, también influye 
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en la normalidad del ciclo menstrual en la mujer en edad reproductiva. Por ello, mediante este 
trabajo monográfico se pretende determinar el alcance de los hallazgos obtenidos hasta el 
momento sobre dicha relación entre un peso inadecuado y el ciclo menstrual.  

Los problemas menstruales más frecuentes en la mujer en edad reproductiva son la 
amenorrea, la dismenorrea, el sangrado anormal, y otros, siendo estos motivos frecuentes de 
demanda de atención sanitaria. Dichos trastornos son padecidos por hasta el 75% de las 
adolescentes, debido al aún inmaduro eje hipotálamo-hipófisis en la mayoría de los casos (8). 
Sin embargo, no constituyen el único grupo de edad que presentan estas alteraciones. Los 
trastornos menstruales, son susceptibles de aparecer a cualquier edad en la mujer con 
actividad ovárica, y pueden perdurar en el tiempo de forma indefinida.  

Por todo ello, el personal sanitario que atiende en primera línea al paciente, debe tener el 
conocimiento adecuado sobre las posibles causas, los factores relacionados y las pautas de 
actuación, de forma que se resuelva el problema o se reduzca al mínimo posible. Desde 
Enfermería podemos llevar a cabo una gran labor educativa en el manejo de un peso óptimo 
no sólo para disminuir el riesgo de padecer enfermedades crónicas, sino también para reducir, 
en caso afirmativo, la irregularidad y las alteraciones en el ciclo menstrual. Además, un peso 
adecuado ayuda en el proceso de fertilización, lo que puede ser motivador para algunas 
pacientes que deseen el embarazo.  

 

 

 

0.1 Objetivos: 

El objetivo principal de este trabajo fin de grado es el siguiente: 

Identificar el estado de conocimiento actual acerca de los efectos del sobrepeso y la 
obesidad sobre la función reproductiva en las mujeres en edad fértil, tanto en la 
concepción como en el ciclo menstrual.  

 

Además, también existen varios objetivos secundarios: 

Explicar el beneficio de una alimentación saludable sobre el control de los ciclos 
menstruales y la concepción.  

Describir las recomendaciones nutricionales generales para las mujeres en edad fértil, 
de tal modo que la alimentación sea un beneficio.  

Especificar el consumo nutricional en las diferentes fases del ciclo. 

Proponer pautas de alimentación saludables que los profesionales sanitarios puedan 
utilizar en el manejo de las mujeres con sobrepeso y obesidad. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

0.2 Metodología: 

El trabajo consiste en una revisión de la literatura científica existente, realizando una lectura 
de las publicaciones más recientes, aproximadamente desde 2010 y hasta la actualidad.  

Para la búsqueda de la información se utilizaron bases de datos como Google Scholar, 
Pubmed-Medline, Dialnet y Cochrane Library Plus. También se han utilizado artículos de otras 
entidades como las Sociedades Médicas, tanto españolas como extranjeras, u otras 
organizaciones. Por tanto, para la elaboración de este trabajo se han manejado, 
fundamentalmente, artículos de revistas científicas.  

Para realizar las búsquedas se ha utilizado el operador booleano “AND” como nexo entre 
términos. Gran parte de la información disponible ha sido interpretada del inglés, debido a 
mayor disponibilidad de información en dicho idioma.  

Algunos de los términos DeCS/MeSH son: sobrepeso/overweight, obesidad/obesity, 
fertilización/fertilization, ciclo menstrual/menstrual cycle.  

Las citas bibliográficas se realizaron según las normas Vancouver.  

La estructuración del trabajo está basada en capítulos:  

- el primero, comprende la información correspondiente a los efectos del 
sobrepeso/obesidad sobre el ciclo menstrual. 

- el segundo, donde se detallan los efectos sobre la concepción o fertilización. 

- el tercero, comprende las recomendaciones dietéticas tanto para el manejo del 
sobrepeso, como la satisfacción de los requerimientos nutricionales del organismo 
durante las diferentes fases del ciclo. 
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CAPÍTULO 1: EFECTOS SOBRE EL CICLO MENSTRUAL 

 

El sobrepeso y la obesidad son, claramente, un problema de etimología ya epidémica en 
nuestro planeta, que afecta al organismo de la persona en todos sus sistemas y funciones. Un 
peso por encima del adecuado incrementa significativamente el riesgo de enfermedad 
cardiovascular, diabetes tipo II, cáncer (incluido en órganos del sistema reproductivo), 
hipertensión arterial, dislipidemia, problemas músculo-esqueléticos, apnea del sueño y 
problemas ginecológicos, entre otros (9). Es decir, la función reproductiva se ve afectada por 
los cambios de peso, sobre todo en casos extremos, aunque puede afectar a cualquier persona 
con sobrepeso u obesidad.  

A pesar de que se atribuye una carga genética al exceso de peso, lo cierto es que los 
antecedentes nos hacen genéticamente susceptibles, pero es el estilo de vida el que determina 
finalmente dicho estado nutricional (10).  

En la actualidad, se conoce con certeza que las mujeres con sobrepeso, y más 
significativamente aquellas que padecen de obesidad, tienen mayor incidencia de problemas 
menstruales y anovulación. Se relaciona con disfunción gonadal, trastornos menstruales de 
todo tipo, aumento de los niveles de andrógenos, hirsutismo y Síndrome del Ovario 
Poliquístico “SOP” (11,12). Sobre este último se incide en la bibliografía disponible hasta el 
momento. 

El SOP es un trastorno endocrino-metabólico de etiología aún desconocida, aunque tiene un 
fundamento genético (13); existen dos corrientes de pensamiento: una primera, que afirma 
que las mujeres con SOP son susceptibles al sobrepeso y la obesidad (14); y una segunda que 
sostiene que las mujeres obesas tienen predisponibilidad a padecer SOP debido a la 
hiperinsulinemia y el hiperandrogenismo (13). A pesar del aún incierto origen, este síndrome 
clínico es de especial interés por su estrecha relación con el sobrepeso y por la alta 
prevalencia, entre un 5 - 10% de las mujeres en edad reproductiva (14).  Además, se estima 
que entorno al 50% de las mujeres con SOP son obesas (15). 

Cuando hay un exceso de grasas en los adipocitos, se producen varios desajustes hormonales 
en el organismo. 

- La hiperinsulinemia se produce debido a la interrupción de las vías de señalizaciones 
de la insulina, es decir, ésta no se puede unir con sus respectivos receptores celulares y 
no se realiza la asimilación de glucosa (16), lo que produce una resistencia a la insulina 
junto con cifras elevadas de glucosa en sangre. Esa resistencia tiene efectos 
inhibitorios en las gónadas, por lo que son frecuentes las alteraciones menstruales.  

La insulina estimula la producción de hormonas esteroideas en el ovario, que se ve 
aumentada, además, por acción de la insulina a nivel hipofisario, incrementando la 
sensibilidad de los receptores a la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) (17). 
Por tanto, cuando se da la situación de hiperinsulinemia, esta hormona no puede 
realizar sus funciones en los órganos mencionados y la síntesis de hormonas está 
disminuida.  

- La leptina es una hormona conocida por su efecto estimulante de la foliculogénesis, 
entre otras funciones, cuando ésta permanece en niveles normales (los niveles 
fisiológicos fluctúan aumentando tras la ingesta y disminuyendo con el ayuno). Entre 
sus funciones más conocidas destaca la regulación del peso corporal, disminuyendo el 
apetito. Se conoce que las mujeres poseen niveles de leptina mucho más elevados que 
el hombre, aproximadamente un 75% más (18). Si existe un exceso de producto en los 
adipocitos corporales, se produce un aumento de la concentración de leptina 
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(hiperleptinemia) por encima de los niveles de referencia, lo que interfiere en la 
maduración del folículo en el ovario, pudiendo retrasarse dicha evolución con el 
consiguiente retraso en la menstruación, alargándose así el ciclo o manifestándose una 
anovulación (17,19). Sin embargo, esta información sigue en estudio, ya que hasta 
ahora se ha investigado, mayoritariamente, la fluctuación de leptina en mujeres de 
bajo peso, así como experimentos con animales. En ocasiones, un exceso de leptina 
puede llevar a una resistencia a dicha hormona, por lo que no hay supresión del 
apetito de forma adecuada y hay un proceso cíclico comer – mayores niveles de 
leptina (resistencia). 

- El hiperandrogenismo es otro de los posibles efectos de la obesidad sobre el cuerpo 
de la mujer. Los adipocitos son capaces de producir hormonas esteroideas a partir de 
formas inactivas conservadas gracias a varias enzimas que almacenan, de tal forma 
que produce testosterona y estradiol (17). Esto puede interferir en la regularidad de 
los ciclos en la mujer, ya que niveles elevados de estrógenos en la mujer fértil pueden 
provocar sangrado no menstrual u otros problemas (20). Como consecuencia del 
hiperadrogenismo, la mujer puede presentar acné, hirsutismo y/o alopecia, entre 
otros signos y síntomas (21). 

Estos tres cambios, forman parte del efecto sobre el metabolismo hormonal en la mujer con 
sobrepeso/obesidad que, a su vez, afectan a los órganos reproductivos. Las alteraciones 
correspondientes a dicha función se explicarán en el Capítulo 2.  

Sin embargo, estos efectos, a su vez, tienen una repercusión sobre la obesidad. Primero, la 
hiperinsulinemia, al no permitir la captación de las moléculas de glucosa, implica 
concentraciones elevadas de dicho compuesto, complicando el estado de salud de la mujer.  

Por otro lado, en la hiperleptinemia, la leptina ya no ejerce su función reguladora del apetito 
(17), con su consiguiente riesgo de atracones que, de repetirse, alimentan la situación de 
sobrepeso/obesidad. 

El hiperadrogenismo, o más concretamente sus manifestaciones clínicas, pueden afectar la 
autoimagen de la mujer, pudiendo llegar al extremo de convertirse en un trastorno de la 
imagen. Las situaciones que causan estrés y/o mal humor, tanto durante el síndrome 
premenstrual como en la vida cotidiana, puede estimular el apetito de la mujer, 
relacionándose con niveles bajos de serotonina (17), lo cual influye negativamente en el peso 
de la persona.  
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CAPÍTULO 2: EFECTOS SOBRE LA CONCEPCIÓN 

 

Conociendo los posibles efectos del exceso de peso en el ciclo menstrual de la mujer, parece 
lógico pensar que se puede ver afectada la función reproductiva. La concepción es un proceso 
complejo que ocurre tras numerosos cambios en el organismo de la mujer. Por ello es de 
especial interés el periodo periconcepcional, es decir, aquel espacio de tiempo empleado para 
preparar unas condiciones fisiológicamente óptimas para la fecundación y, consecuentemente, 
la concepción.  

Sin embargo, las mujeres con sobrepeso u obesidad tienen mayor riesgo de padecer 
problemas durante este proceso: 

- Esterilidad: si la pareja no logra el embarazo tras un año de relaciones sin la utilización 
de anticonceptivos de cualquier tipo, y sin hijos en común previos (esterilidad 
primaria). 

- Infertilidad: si la pareja no logra un feto viable a pesar de haber concepción (22). 

Cualquier mujer con un IMC igual o superior a 25 kg/m2 tiene mayor probabilidad de sufrir 
tanto problemas de esterilidad como de infertilidad, siendo estos términos distintos en el 
ámbito hispano. Ello no quiere decir que todas las mujeres con dicho problema ponderal sufra 
de las mencionadas complicaciones. En efecto, el 85% de las parejas conciben durante el 
primer año de relaciones sexuales frecuentes y sin ningún método anticonceptivo, 
independientemente de su peso corporal (22). Entonces, ¿qué explica la mayor prevalencia de 
complicaciones para quedarse embarazada en las mujeres obesas? Investigaciones actuales 
apuntan como factor causal una baja actividad folicular y/o un empeoramiento de la calidad 
ovocitaria en la mujer (23).  

No son infrecuentes los hallazgos de bajo recuento de folículos antrales en mujeres obesas a 
través de imágenes ecográficas. Esto podría explicarse, haciendo mención al Capítulo I, a los 
elevados niveles de leptina en el organismo de la mujer que interfiere en la foliculogénesis. Es 
decir, la hiperleptinemia disminuye progresivamente la maduración folicular, por lo que hay 
menor número de folículos antrales, pudiendo causar, finalmente, la anovulación.  Pero la 
hiperleptinemia podría tener otras implicaciones negativas sobre la salud reproductiva de la 
mujer; la Tabla 2 menciona los supuestos efectos derivados de este estado, afirmaciones 
probables, aún pendientes de corroborar, ya que son especulaciones, desconociendo el 
mecanismo de acción concreto de dichas alteraciones (24). 

 

Una concentración elevada de leptina podría producir: 

- Alteración de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). 

- Alteración en la regulación de la esteroidogénesis ovárica 

- Alteración en la foliculogénesis. 

- Alteración en la regulación del aporte perifolicular de oxígeno 

Tabla 2. Efectos de la hiperleptinemia sobre la salud reproductiva femenina. Fuente: Society for 
Reproduction and Fertility (24). 
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También a nivel hormonal, se han observado cambios en algunas adipoquinas secretadas por 
el tejido adiposo, aunque son afirmación aún en estudio, pendientes de validar en el ámbito de 
la especie humana al haberse demostrado en estudios animales. Entre los cambios conocidos 
en la actualidad destacan (24): 

- Disminución de adiponectina: los niveles de ésta proteína bajan en la obesidad y en los 
estados de resistencia a la insulina. Se cree que puede estar implicada en la regulación 
de la misma, ya que se produce una reducción de la sensibilidad de los receptores a 
dicha hormona.  

- Aumento de interleucina 6: esta glucoproteína, mediador en el proceso de 
inflamación, está asociada con aumento de la resistencia a la insulina y otros procesos 
de secreción hormonal. 

- Aumento del inhibidor del activador de plasminógeno 1 (PAI-1): sus niveles elevados 
están relacionados con el desarrollo del síndrome metabólico y mayor riesgo de 
aborto. 

- Aumento del factor de necrosis tumoral α: este hecho está asociado con la inhibición 
de la ovulación, al haber una regresión temprana del cuerpo lúteo.  

El aumento de la interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral supone que, al haber mayor 
concentración de los mismos, estas moléculas se encuentran en mayor cantidad en los 
folículos. Ello se asocia con peor calidad ovocitaria además de con riesgo de aborto y defectos 
en la implantación embrionaria, al aumentar sus niveles en las células del endometrio (25). 

Por otro lado, el tejido adiposo en sí afecta al sistema reproductivo, dado que en él tiene lugar 
la producción y metabolismo de esteroides, además de la transformación de andrógenos en 
estrógeno, estradiol y estrona. El principal efecto radica en que, las mujeres con 
sobrepeso/obesidad presentan bajos niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales 
(SHBG), lo cual compromete la biodisponibilidad de dichas hormonas a nivel sistémico. Estas 
globulinas disminuyen sus niveles cuando hay un aumento de la insulina circulante, ya que la 
hiperinsulinemia provoca una disminución de la síntesis de SHBG en el hígado.  Niveles bajos 
de SHBG está relacionados, sobre todo, con una obesidad de distribución central, frecuente en 
las mujeres. La consecuencia final de la baja biodisponibilidad hormonal radica en que las 
mujeres obesas tienen mayor probabilidad de padecer oligo/ anovulación (24).  

La anovulación es la causa más frecuente de esterilidad en las mujeres con sobrepeso, ya que 
si no hay ovulación no puede haber fecundación; es importante que las mujeres conozcan que, 
aunque exista menstruación, no siempre ocurre el proceso de ovulación, y, por tanto, no en 
todos los ciclos se puede quedar embarazada. Pero, además, debido a su condición 
metabólica, ni siquiera cuando hay ovulación las probabilidades de embarazo son mucho más 
altas. Estudios con ratones que presentaban obesidad a causa de la alimentación (sin ninguna 
otra patología que explique el incremento del peso) han permitido comprobar la existencia de 
un porcentaje superior de folículos apoptóticos frente a los ratones normopeso. El consumo en 
exceso de lípidos y colesterol causa la muerte de dichos folículos, además de mayor atresia 
folicular (folículos degenerados, aunque no necesariamente apoptóticos) (23). Sin embargo, la 
hiperleptinemia es la causa final de dicho aumento de las células que entran en apoptosis, tal y 
como se ha demostrado en estudios con ratones (26). 

Existe la sospecha de que la atresia folicular es causada por la acumulación de una proteína en 
las células de la granulosa folicular, la Forkhead box protein O1 (posee funciones en el 
mecanismo de muerte celular). Dicha proteína está regulada por la insulina, por lo que un 
aumento de insulina en el organismo (hiperinsulinemia) provoca mayor acumulación de esta 
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proteína en los folículos y, por ello, existe mayor número de folículos degenerados, con escaso 
potencial de fecundación (23, 27).  

Además, existe una creencia de que la hiperleptinemia podría modificar el aporte de O2 y otros 
elementos esenciales para la foliculogénesis debido a la relación entre la leptina y el factor de 
crecimiento endotelial vascular, que se encarga de incrementar el flujo sanguíneo a los 
folículos (23). Niveles elevados de leptina podrían interferir en la función de dicho factor, no 
desarrollándose una adecuada vasculogénesis ni angiogénesis. Folículos proliferados con 
nutrientes insuficientes son, generalmente, folículos que darán lugar a ovocitos de peor 
calidad, lo cual no favorece la fecundación, aunque esta afirmación sigue en estudio (24).  

Actualmente, se habla sobre la lipotoxicidad a nivel del sistema reproductor. Ya se sabe que las 
mujeres obesas tienen mayor cantidad de triglicéridos en el líquido intrafolicular y, el exceso 
de lípidos fuera del tejido adiposo produce toxicidad sobre el órgano en el que se almacenan 
dichas moléculas. Un estudio con ratones ha demostrado que aquellos sujetos con niveles 
altos de lípidos en las células de la granulosa presentan, a nivel celular, mitocondrias con 
funcionamiento alterado y marcadores genéticos de estrés del Retículo Endoplasmático, 
aumento de la apoptosis celular en el folículo y mayor incidencia de anovulación (23,28). Todo 
ello indica que la lipotoxicidad en mujeres obesas puede interferir de forma negativa en su 
salud reproductiva si el objetivo es un embarazo.  

Otro punto de discusión es la influencia, si es que existe, del sobrepeso y la obesidad en la 
reserva ovárica de la mujer. Numerosos estudios recientes permiten formular los siguientes 
enunciados:  

- existe la posibilidad de que la hiperleptinemia pueda suprimir la expresión genética de 
la hormona Anti-Mülleriana (AMH) (23), indicador de la reserva ovárica. 

- el IMC no altera los niveles de dicha hormona en mujeres sanas (29,30). 

-  sí parece haber un efecto del exceso de peso en la concentración de la AMH en 
mujeres diagnosticadas de SOP, una relación significativa, aunque débil (30).  

Por otro lado, hallazgos en primates, han permitido establecer una relación entre el 
hiperandrogenismo y el tiempo que se tarda en concebir. Al parecer, extrapolando estos 
resultados en animales, las mujeres obesas tardan más tiempo en conseguir el embarazo 
frente a una mujer normopeso (31). El hiperandrogenismo, junto a la hiperinsulinemia podrían 
estar relacionados con la receptividad uterina en el momento de la implantación, aunque se 
desconoce el mecanismo concreto que justifique dicha afirmación (24). 

 

 

2.1 Efectos sobre los resultados de los tratamientos de reproducción asistida: 

Debido a que estas mujeres pueden tener más problemas durante la concepción, es frecuente 
que sean, junto a su pareja o de forma independiente, usuarias de centros de reproducción 
asistida. En España, los Tratamientos de Reproducción Asistida (TRA) están contemplados bajo 
la ley tanto en el ámbito de la sanidad pública como privada (32), permitiéndose la realización 
de inseminación artificial (IA), fecundación in Vitro (FIV) e inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides (ICSI) y la transferencia intratubárica de gametos.  

Ya se han citado numerosos cambios que se producen a nivel fisiológico en el cuerpo de la 
mujer en edad fértil, pero ¿cuál es el impacto del sobrepeso y la obesidad en la eficacia de los 
tratamientos de reproducción asistida? 
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V. Rittenberg et al (25) en su meta-análisis sobre los efectos del IMC en los resultados de FIV, 
permiten concluir lo siguiente: 

 Las mujeres con un IMC ≥ 25 kg/m2 obtienen, generalmente, peores resultados en el 
tratamiento de fecundación in vitro frente mujeres con un IMC en el normopeso. 

 A mayor IMC, peores son los resultados ante la exposición al tratamiento.  

 Un IMC ≥ 25 kg/m2 está relacionado con mayor riesgo de aborto, mayor riesgo de 
recién nacidos pretérmino (< 32 semanas) y menor tasa de nacimiento. 

 La tasa de nacimiento es inferior en mujeres obesas que en aquellas que padecen de 
sobrepeso.  

En general, las mujeres con sobrepeso y obesidad responden menos a la estimulación ovárica 
con gonadotropinas, y las que tienen respuesta, finalmente obtienen una baja tasa de 
fertilidad.  

El inicio de la terapia asistida comprende la estimulación folicular ovárica para obtener varios 
ovocitos maduros susceptibles de ser fecundados. Las mujeres con un IMC ≥ 25 kg/m2 suelen 
necesitar mayor dosis de hormona estimuladora del folículo (FSH) para alcanzar la ovulación 
(24, 33) y, a pesar de la administración de dichas dosis, son menos susceptibles de ovular, 
debido al escaso desarrollo folicular. La mayoría de las veces no es sólo el peso el que influye, 
sino también la edad, la reserva ovárica, etcétera. Sin embargo, analizando únicamente el 
peso, es cierto que las mujeres obesas precisan dosis hormonales elevadas durante un periodo 
de tiempo mayor, frente a mujeres con sobrepeso o normopeso. Sin embargo, a pesar del 
aumento de dosis, no se asocia el peso con mayor riesgo de padecer síndrome de 
hiperestimulación ovárica, probablemente debido a esa misma escasa actividad folicular y la 
baja respuesta al estímulo hormonal (33). 

Para el procedimiento de punción ovárica, la obesidad supone un problema para la salud de la 
mujer, ya que es un proceso que requiere anestesia, por lo que tienen mayor riesgo de 
complicarse. Además, durante la aspiración de ovocitos, se recolectan menor número de 
ovocitos maduros frente a una punción ovárica en una mujer normopeso. Estos ovocitos no 
siempre son de buena calidad, por lo que también hay una baja tasa de fertilidad añadida. 
Todo ello, implica menor porcentaje de embriones de buena calidad (24,33).  

Si se objetivan pocos folículos maduros, es preferible realizar un tratamiento de inseminación 
artificial, ya que no todos los folículos contienen ovocitos y se evitaría el riesgo anestésico de la 
punción. La tasa de éxito en la inseminación artificial heteróloga, se sitúa en un 18% en las 
mujeres obesas frente al 42% en las mujeres normopeso; estas cifras disminuyen en la 
inseminación artificial homóloga (33). 
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CAPÍTULO 3: NUTRICIÓN ÓPTIMA 

 

3.1 ¿Por qué es importante perder peso? 

Como ya se ha mencionado previamente, la obesidad constituye un problema para la salud de 
las personas, y su prevalencia está en aumento a nivel mundial. Tanto el sobrepeso como la 
obesidad suponen efectos adversos en todos los órganos, con mayor fuerza esta última (6,7). 
Además, un estado de obesidad prolongado en el tiempo empeora el pronóstico general de la 
persona. En particular, el exceso de grasa en el área abdominal está relacionado con el 
síndrome metabólico (34, 35), que a su vez está asociado a hiperglucemia, dislipemia, 
hipertensión arterial y otros factores de riesgo (36) conocidos como los factores de riesgo 
cardiovasculares.  

Por tanto, los beneficios de la pérdida de peso radican precisamente en la prevención de los 
potenciales problemas derivados de la obesidad, así como la mejoría y control de las 
enfermedades asociadas ya presentes en la persona.  

En el caso de las mujeres premenopáusicas, se ha descrito anteriormente los efectos de la 
obesidad en el sistema reproductivo, por lo que otro beneficio del control ponderal sería 
disminuir dichas influencias tanto en los ciclos menstruales como en la concepción.  

Por otro lado, la Asociación Española Contra el Cáncer (37) menciona la obesidad como un 
factor de riesgo modificable para el cáncer de mama, endometrio, colorrectal y de riñón entre 
otros.  

Algunos de los aspectos positivos de la pérdida de peso son (34, 36, 37, 38): 

 Prevenir enfermedades pulmonares o mejorarlas sí ya existen, ya que la obesidad 
incrementa el trabajo respiratorio. 

 Prevenir el síndrome metabólico, previamente mencionado. 

 Prevenir o controlar los factores de riesgo cardiovasculares. 

 Disminuir el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. 

 Mejorar la movilidad general. 

 Aumentar la autoestima. 

 Aumentar las probabilidades de embarazo: las mujeres que reducen su peso en más 
del 10% logran mejores tasas de concepción (el 88% consiguen un embarazo), mejora 
la tasa de nacimientos de niños vivos y mejora las probabilidades de embarazo 
espontáneo (39, 40). 

 Mejora la ovulación: disminuir el peso más del 10% del original supone mejorar los 
embarazos espontáneo en un 35% debido a la normo-ovulación recuperada (39,40).  

Parece ser que cualquier reducción en el IMC, tanto en la obesidad como en el sobrepeso, 
ayuda a recuperar la regularidad de los ciclos y, por tanto, los embarazos espontáneos, además 
de mejorar las tasas de éxitos en las técnicas de reproducción asistida (40). Sin embargo, estos 
efectos son mayores ante pérdidas superiores al 10% del peso inicial de la persona con 
obesidad (39). Además, se sospecha que esta reducción también disminuiría las 
complicaciones durante el embarazo y el parto (40). 

Por todo ello, el control del ambiente obesogénico con intervenciones en el estilo de vida 
parece esencial para mejorar la salud de las mujeres. La multicausalidad del sobrepeso y la 
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obesidad, el aumento de la ingesta, la escasa actividad física y el estrés (3), hace necesaria la 
colaboración de los diferentes profesionales sanitarios para su manejo.  

La Enfermería debe ser capaz de identificar los efectos de la obesidad en las mujeres en edad 
reproductiva y manejar las consecuencias de la misma, para beneficiar a todo paciente que 
solicite ayuda. Además, estos conocimientos permiten también prevenir el sobrepeso y la 
obesidad trabajando desde edades más tempranas. Todo ello, supone un beneficio para el 
paciente, pero también para el sistema sanitario, ya que si se puede mejorar está condición 
ponderal se evitará las complicaciones a largo plazo, disminuyendo el gasto sanitario.  

 

 

3.2 Consumo energético durante el ciclo menstrual: 

Para comprender los cambios en la ingesta que se producen durante el ciclo menstrual 
conviene tener en cuenta las variaciones fisiológicas que tienen lugar en el mismo, ya que las 
fluctuaciones hormonales justifican parcialmente dichos cambios. 

Aunque no están del todo claros los factores ni los mecanismos que justifiquen la ingesta 
alimentaria, bibliografía reciente coincide en que las mujeres refieren mayor consumo 
energético en la fase lútea tardía, previo a la menstruación (41, 42, 43).  

El metabolismo energético no es igual en hombres y mujeres debido a la influencia de las 
hormonas reproductivas. L. Davidsen et al (2007) señala una posible relación entre los 
estrógenos y la dieta: coincidiendo con el pico estrogénico previo a la ovulación, se produce 
una reducción de la ingesta energética. Sin embargo, tras la ovulación la sinergia entre 
estrógenos y progesterona puede producir aumento del apetito con tendencia la hiperfagia 
durante la fase lútea del ciclo (momento del ciclo en el cual se produce un aumento del gasto 
energético). Y es que niveles elevados de progesterona en esta fase puede aumentar la 
acumulación de grasas en el tejido adiposo, disminuyendo la actividad de la enzima lipasa, lo 
que deriva en un declive de los triglicéridos circulantes en plasma. Este descenso podría 
justificar la mayor apetencia de alimentos ricos en grasas. Davidsen asegura que, durante la 
fase lútea, las mujeres tienen mayor apetito, pero no necesariamente consumen más energía 
ni ningún macronutriente específico (41). 

Sin embargo, un estudio en primates publicado por Johnson et al (2013), indica que, aunque 
inicialmente el estradiol reduce la ingesta energética, cuando se trata de una dieta sabrosa, 
como en el caso de la comida americana (rica en carbohidratos simples, grasas), no se da ese 
comportamiento de ingesta reducida; de hecho, se ve aumentado el consumo diario de 
calorías. Además, señala que, independientemente del tipo de dieta, el estradiol aumenta el 
picoteo entre horas (44). 

Por otro lado, Gorczyca et al (2015), presentando uno de los estudios más actualizados, 
comenta que, también en la fase lútea, se produce un aumento del apetito además de una 
mayor ingesta proteica. Este macronutriente es consumido mayoritariamente de fuentes 
animales y, paralelamente, a nivel de micronutrientes, hay mayor consumo de zinc y hierro, 
siendo las proteínas animales ricas en dichos minerales. Además, destaca que los cambios en 
el consumo de energía, grasas o carbohidratos no son estadísticamente significativos, aunque 
sí clínicamente relevantes, ya que se ha objetivo mayor apetito por productos dulces 
(chocolate) y salados, no necesariamente con aumento del consumo energético (45). 

Se sospecha que puede existir una relación entre la variabilidad nutricional y el síndrome 
premenstrual (42,43). El síndrome premenstrual “SPM” es un conjunto de síntomas físicos 
(dolor de cabeza, mamas…), psicológicos (irritabilidad, nerviosismo…) y comportamentales 
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(cansancio, inapetencia…) que se presentan durante la fase lútea, previo a la menstruación y 
ceden después de ésta (46).  

En mujeres normopeso, no se observan diferencias significativas en el consumo energético 
entre las mujeres con SPM y sin SPM (42), ya que hay un consumo similar tanto antes como 
después de la menstruación. Contradictoriamente, las mujeres sin este síndrome refieren 
mayores fluctuaciones en la ingesta, siendo mayor el consumo energético en la fase 
premenstrual; estas mujeres, consumen aproximadamente 100 kcal/día más en la fase lútea 
tardía, lo cual tiene cierta relevancia clínica. 

Sin embargo, al comparar la ingesta nutricional en mujeres obesas con SPM y sin SPM se ha 
objetivado que hay un aumento significativo de la energía total ingerida en las mujeres con 
SPM en la fase lútea (43). También hay un aumento significativo del consumo de grasas, 
carbohidratos y azúcares simples y un descenso del consumo de proteínas. La mayor 
frecuencia de ingestas concuerda con los hallazgos en otros estudios, más en mujeres con 
SPM. Una posible causa que menciona el estudio de Cross et al (2001), es la menor 
concentración de serotonina en el sistema nervioso central en la fase lútea; esto justificaría el 
mayor consumo de carbohidratos, ya que éstos mejoran la absorción de triptófano, precursor 
de la serotonina con capacidad de traspasar la barrera hemato-encefálica.  

Los estudios existentes hasta el momento señalan que se producen cambios a nivel de 
alimentación a lo largo del ciclo. Concretamente, estos cambios se producen durante la fase 
lútea, previo a la menstruación. Sin embargo, no se conocen con certeza los cambios a nivel de 
macronutrientes ni micronutrientes, debido a que la metodología de los estudios es muy 
diferente y, en la mayoría de ellos, consideran tamaños muestrales pequeños. En lo que sí 
parecen estar de acuerdo las investigaciones, es que existe mayor apetito durante la fase 
lútea, lo cual debe ser considerado a la hora de modificar la alimentación de una persona.  

 

 

3.3 Intervenciones terapéuticas en la mujer obesa: 

El aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, así como sus numerosos efectos 
negativos sobre la salud justifica la necesidad de actuación del sector sanitario, incluyendo al 
personal de enfermería.  

La obesidad se debe a una serie de factores multicausales (47,48):  

- Factor genético: se conoce que hay una predisposición genética variable en la 
población, además de algunos defectos en genes específicos.  

- Factor biológico: la edad y el sexo también influye debido a los cambios en el 
metabolismo, las hormonas y otros componentes. Algunas enfermedades 
(hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, SOP…) pueden presentarse asociadas o 
manifestadas por el sobrepeso o la obesidad.  

- Factor ambiental: se habla de ambiente obesogénico en referencia a un aumento del 
consumo energético frente a una disminución del gasto energético, debido al consumo 
de alimentos ricos en grasas y azúcares, alimentos procesados, etcétera y al 
incremento del sedentarismo. También incluye el estrés, el sueño inadecuado, el 
consumo de tabaco y otros factores.   

Para tratar este desajuste de peso hace falta controlar los factores causales. Dado que la parte 
genética es de difícil control, los profesionales se deben concentrar en los factores biológicos, 
controlando las enfermedades si las hay, y sobre todo en los factores ambientales. Es decir, el 
comportamiento de las personas y su entorno es el terreno de batalla para tratar la obesidad.  
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El tratamiento del sobrepeso y la obesidad incluye las siguientes alternativas (47): 

- Intervención sobre el estilo de vida con dieta y ejercicio físico 

- Farmacoterapia 

- Cirugía bariátrica 

La cirugía bariátrica consiste en un procedimiento quirúrgico, actualmente existiendo varias 
técnicas intraoperatorias, que permite muy buenos resultados en la pérdida de peso a largo 
plazo. Se basa en disminuir el aporte de nutrientes y, por tanto, de energía, bien sea 
disminuyendo el volumen gástrico o limitando la absorción a nivel intestinal. Sin embargo, este 
no es el tratamiento de elección, sino más bien se reserva para personas jóvenes, con un IMC ≥ 
40 kg/m2, concienciados sobre el procedimiento y los cambios en el estilo de vida posteriores a 
la cirugía. Es decir, es una técnica invasiva que se utiliza en situaciones específicas, en las que 
la dieta y el ejercicio no son suficientes o no funcionan; ello es así debido a que se trata de una 
técnica avanzada que implica un riesgo quirúrgico aumentado en los pacientes obesos. A largo 
plazo, algunos estudios indican que la cirugía bariátrica está relacionada con malnutrición 
importante en cuanto a minerales y vitaminas se refiere; además, existe el riesgo de 
afectaciones digestivas, como diarrea o esteatorrea (49). 

Actualmente, existen pocos fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad. Sin 
embargo, para que estos fármacos cumplan su misión deben asociarse a un control dietético y 
a la práctica de ejercicio físico (47).    

Las intervenciones en el estilo de vida parecen ser la manera más eficaz del control de la 
obesidad (47,48), bien sea de manera independiente o en combinación con las terapias 
nombradas con anterioridad. Precisamente en la intervención en el estilo de vida la enfermería 
puede trabajar de forma autónoma, identificando el contexto ambiental de la persona, sus 
hábitos, sus emociones, sus actitudes y sus creencias a cerca de la obesidad y su tratamiento.  

Los profesionales de la salud deben ejercer un papel motivador para la persona, ya que sólo se 
puede trabajar con mujeres motivadas hacia el cambio. Solamente aquellas que se encuentren 
en la fase de contemplación o preparación (50) aceptarán ayuda en el proceso de pérdida de 
peso y demostrarán adherencia en el tratamiento.  

Antes de comenzar con los cambios en la dieta y la actividad física, se debe valorar la evolución 
del peso en la vida de la persona, los intentos de pérdida de peso previos, si los ha habido y la 
metodología utilizada para ello, además de los conocimientos sobre la obesidad (causas, 
consecuencias, beneficios al bajar peso, etc.) (48). Durante el trato con un paciente obeso es 
conveniente mostrar una actitud empática para crear una relación profesional de confianza.  

Fijar objetivos realistas es fundamental para el éxito. En vez de concretar numéricamente 
cuánto se quiere bajar, se deben establecer pequeños objetivos encaminados a disminuir el 
peso (47,48) (entre el 5 – 10%) (47). Por ejemplo, en vez de decir “bajará 10 kg”, se aconseja 
“hará ejercicio 3 días a la semana”. De esta manera, la persona se centra en dicho objetivo y 
no se desanima si no logra bajar exactamente esos 10 kg. Esto facilita bajar de peso de manera 
progresiva, instaurando un estilo de vida más saludable que, a largo plazo, también ayudará a 
mantener el normopeso.  

Los objetivos deben ser individualizados para cada paciente e irán dirigidos a evitar los malos 
hábitos de la persona de manera escalonada, nunca intentando hacer todos los cambios de 
golpe, sino uno o dos a la vez (48). Algunos de estos malos hábitos son: no desayunar, comer 
frente a la televisión, comer comida basura en el trabajo, comer entre horas, no beber 
suficiente agua o consumir más productos carbonatados, etcétera.  
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Las intervenciones en el estilo de vida incluyen (47): 

- Cambios en la dieta. 

- Aumento del ejercicio físico. 

- Reducción de factores estresantes. 

- Abandono del hábito tabáquico. 

- Disminución del consumo de alcohol (47,51). 

- Apoyo social, familiar y psicológico, si se precisa.  

Debido a los múltiples aspectos involucrados, el tratamiento debe ser individualizado y 
personalizado para cada paciente con el fin de lograr los resultados deseados.  

En cuanto al aspecto nutricional, las recomendaciones para las mujeres con sobrepeso u 
obesidad son 3 comidas al día y uno o dos tentempiés. Si se trata de una mujer sana, los 
macronutrientes a ingerir pueden seguir siendo 55% carbohidratos, 30% grasas y 15% 
proteínas (47), ya que habitualmente las personas obesas superan dichas proporciones. 

Las pautas nutricionales a destacar son: 

- Limitar la energía total, como mínimo 500 kcal, consumiendo, las mujeres, 
aproximadamente 1500 kcal/ día (48, 51). Una dieta hipocalórica es el elemento más 
importante para bajar de peso, pero debe ser una dieta equilibrada. Este tipo de dieta 
es el más adecuado para la pérdida de peso a largo plazo, ya que las dietas por debajo 
de 1000 – 800 kcal sólo sirven a corto plazo (51) pudiendo provocar un efecto rebote, 
por lo que se desaconsejan.  

- Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, granos y semillas (47). El 
consumo de fibra aporta numerosos beneficios, siendo uno de ellos el control del 
peso.  

- Limitar el consumo de azúcar y sal: reducir el consumo de bebidas azucaradas y 
tentempiés ricos en sal, azúcares y/o grasas, mejora la sensibilidad a la insulina (52) y 
facilita la pérdida de peso (51). 

- Limitar la ingesta de comida rápida, precocinada y rica en conservantes y otros aditivos 
comerciales para evitar el aumento de peso. Para lograr un menor consumo 
energético puede ser de utilidad servir raciones más pequeñas, empleando más 
tiempo para comer, evitando así los atracones (51). 

Sackner-Bernstein et al (2015) concluye que una dieta baja en carbohidratos tiene mayor 
efecto sobre el peso (mayor reducción del mismo) que una dieta baja en grasas. Afirma que 
una dieta baja en carbohidratos reduce, secundariamente, los niveles de HDL-colesterol y de 
triglicéridos, mientras que una dieta baja en grasas reduce los niveles de colesterol total y LDL-
colesterol (52). Una dieta baja en carbohidratos tiene como consecuencia una mayor pérdida 
ponderal a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo se conoce que los efectos sobre el peso son 
similares comparando ambos tipos de dieta (51). 

Gower et al (2013) asegura que una dieta baja en carbohidratos constituye un beneficio a nivel 
metabólico para las mujeres que padecen SOP, ya que se observa mejoría de los niveles de 
glucosa en ayunas, aumenta la respuesta a la insulina al haber mayor sensibilidad celular a la 
misma, disminuye el HDL-colesterol… Todo ello, puede explicar la reducción de los niveles de 
testosterona, lo cual implica mejoría clínica del síndrome (54).  
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Por otro lado, una dieta hiperproteica, limitando aquellas de origen animal, podría contribuir a 
la pérdida de peso al principio del tratamiento dietético, aunque se desconoce su efecto a 
largo plazo; además, el consumo aumentado de proteínas preserva la masa muscular de la 
persona durante el procedimiento de pérdida de peso (51, 55). De hecho, la SEEDO 
recomienda aumentar la proporción de proteínas (15 – 25%) en el tratamiento de la obesidad 
(51).  

El ejercicio físico constituye un complemento a la dieta. Practicar ejercicio de intensidad 
moderada, tanto aeróbico como de musculación, de forma regular, 150 – 300 minutos a la 
semana, implica numerosos beneficios como aumento del gasto energético, pérdida de grasa 
visceral, aumento de masa muscular, incremento del metabolismo basal, aumento de la 
sensibilidad de los receptores a la insulina, beneficios psicológicos y otros (47).  
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CONCLUSIÓN 

 

La obesidad es un problema de salud pública a nivel global que sigue una tendencia en 
aumento, siendo de gran interés clínico sus repercusiones sobre la salud de la comunidad.  

Aunque se conoce que la obesidad afecta de forma sistémica al organismo de las personas, en 
cuanto a los efectos de la obesidad sobre la salud reproductiva se refiere, los hallazgos 
disponibles son poco consistentes, debido a que las investigaciones existentes son 
heterogéneas e incluyen tamaños muestrales reducidos, en poblaciones muy variadas, siendo 
necesaria la labor investigadora.  

Sin embargo, estos estudios coinciden en que, efectivamente, la obesidad sí ejerce efectos 
negativos sobre la salud reproductiva. Estos efectos podrían ser justificados por tres 
fenómenos descritos en las mujeres obesas: hiperinsulinemia, hiperleptinemia e 
hiperandrogenismo. Dichas alteraciones son consideradas factores causantes de los problemas 
menstruales y del mayor riesgo de infertilidad y esterilidad. Además del riesgo aumento de 
trastornos de la concepción, las mujeres con sobrepeso y obesidad tienen una menor tasa de 
éxito tras someterse a una técnica de reproducción asistida.  

Todo ello justifica que la enfermería tenga el deber de abordar a las pacientes con dichas 
alteraciones en su estado nutricional y servir como orientación hacia el cambio, estabilizando 
el peso, mejorando los hábitos de vida y previniendo las complicaciones asociadas, siempre en 
el marco colaborativo del equipo multidiciplinar.  
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