
Lista de control para la autoevaluación de 
clínicas de obesidad
Una guía que le ayudará a evaluar el estado actual de su clínica o servicio

Introducción

La lista de control de autoevaluación está 
diseñada para ayudarle a planificar su nuevo 
servicio o clínica de obesidad, o su 
actualización. La lista de control enumera las 
competencias y el equipamiento necesarios 
para proporcionar dis�ntos niveles de servicios, 
categorizados como clínicas estándar, clínicas 
avanzadas o centros de excelencia. La lista de 
control le ayudará a determinar el nivel de su 
servicio actual, y si está o no listo para 
establecer un nuevo servicio o aumentar la 
capacidad de su servicio actual. Al elaborar una 
lista de las competencias y el equipamiento que 
ya ha desarrollado o a los que �ene acceso, 
podrá iden�ficar cualquier carencia de 
conocimiento o infraestructura que pueda 
exis�r. Este documento enumera también una 
serie de recursos per�nentes que han sido 
aprobados por EASO, Obesity Canada y la 
Federación Mundial de la Obesidad. 

Este kit de herramientas ha sido desarrollado mediante la colaboración entre EASO, Obesity Canada, la Federación Mundial de la Obesidad y Novo Nordisk, que además ha 
proporcionado asistencia financiera para elaborar el kit de herramientas. El control editorial sigue siendo de EASO, Obesity Canada y la Federación Mundial de la Obesidad.



 

¿Le interesa la ges�ón de la obesidad como enfermedad crónica?

Equipo y competencias

¿Le interesa visitar pacientes con el obje�vo primario de la ges�ón médica de la obesidad, y no solo 
el tratamiento de comorbilidades?

0.1

¿Le interesa obtener una cer�ficación reconocida o realizar formación oficial sobre ges�ón de la 
obesidad?

0.2

¿Le interesa progresar hacia una clínica estándar de ges�ón de la obesidad?0.3

Una clínica que ofrece servicios de ges�ón de la obesidad basados en la evidencia a cargo de personal capacita-
do en ges�ón de la obesidad y con el equipamiento adecuado, �ene disponible formación adicional sobre 
obesidad y sigue par�cipando en su aprendizaje sobre ges�ón de la obesidad. 

¿Visita pacientes con obesidad con el obje�vo primario de la ges�ón médica de la obesidad, y no 
solo el tratamiento de comorbilidades?

1.1

¿Posee una cer�ficación reconocida o ha realizado formación oficial sobre ges�ón de la obesidad?1.3

¿Tiene previsto que su equipo obtenga una cer�ficación reconocida o reciba formación oficial 
sobre ges�ón de la obesidad?

1.5

¿Tiene plena dedicación a la ges�ón de la obesidad un 20 % de su �empo como mínimo?1.2

Equipamiento e instalaciones

¿Dispone de báscula de alta capacidad que soporte más de 200 kg?1.7

¿Tiene acceso a un die�sta/nutricionista, psicólogo, experto en ejercicio y otros profesionales 
sanitarios relevantes, bien de plan�lla o bien mediante una red de derivación?

1.4

¿Tiene un plan de formación con�nuada para mejorar las competencias clínicas en la ges�ón de la 
obesidad?

1.6

Sí 

¿Dispone de manguitos de presión arterial de tamaño grande (circunferencia > 34 cm)?1.8

¿Dispone de sillas adecuadas para su uso por pacientes con requisitos de tratamiento bariátrico? El 
equipo debe tener el límite de peso y el ancho correctos para sustentar al paciente.

1.9

Pacientes

Sí No
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Clínica estándar de ges�ón de la obesidad

No



Una clínica que ofrece servicios de ges�ón de la obesidad basados en la evidencia a cargo de personal capacita-
do en ges�ón de la obesidad y con el equipamiento adecuado, �ene disponible formación adicional sobre 
obesidad y sigue par�cipando en su aprendizaje sobre ges�ón de la obesidad.

La clínica cumple los requisitos estándar pero es una «clínica de obesidad especializada» por cuanto cuenta con 
una designación o educación especializada o similar.

Plano de gestão da obesidade

¿Cuenta con un programa claro con obje�vos y seguimiento mediante herramientas de autoevalu-
ación del paciente?

1.12

Visión clínica

¿Tiene una visión de un mínimo de dos años para el desarrollo de la clínica y la autoevaluación 
periódica de la calidad y los resultados de la clínica?

1.13

Equipamiento e instalaciones

¿Dispone de camillas de reconocimiento adecuadas para su uso por pacientes con requisitos de 
tratamiento bariátrico? El equipo debe tener el límite de peso y el ancho correctos para sustentar al 
paciente.

1.10

¿Dispone de batas de exploración de talla grande?1.11

Clínica estándar de ges�ón de la obesidad (con�nuación)

Sí No
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¿Cumple todos los criterios de la clínica estándar de ges�ón de la obesidad?2.0

Pacientes

¿Tiene plena dedicación a la ges�ón de la obesidad el 100 % de su �empo?2.1

Red de derivación

¿Tiene acceso a un cirujano bariatra a través de una red de derivación?2.3

Formación

¿Cuenta con la capacidad y las destrezas necesarias para formar a otros profesionales sanitarios en 
materia de ges�ón de la obesidad?

2.2

¿Tiene acceso a un psiquiatra a través de una red de derivación?2.4

¿Tiene acceso a otros especialistas per�nentes para tratar las complicaciones de la obesidad a 
través de una red de derivación?

2.6

¿Tiene acceso a grupos de apoyo al paciente a través de una red de derivación?2.5

Clínica avanzada de ges�ón de la obesidad

Sí No



La clínica cumple los requisitos estándar pero es una «clínica de obesidad especializada» por cuanto cuenta con 
una designación o educación especializada o similar.

Clínica que engloba todos los criterios anteriores, �ene la capacidad y las destrezas necesarias para formar a 
otros profesionales sanitarios en materia de ges�ón de la obesidad, dispone de una red extensa de derivación 
de pacientes, �ene acceso a todo el equipamiento necesario para la ges�ón de la obesidad y cuenta con 
afiliaciones académicas.

Equipamiento e instalaciones

¿Dispone de sillas de ruedas de 70-102 cm de ancho y capaces de soportar 114 kg?2.7

Clínica avanzada de ges�ón de la obesidad (con�nuación)
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¿Cuenta con un plan de ges�ón de la obesidad con dis�ntas modalidades de tratamiento?2.12

¿Dispone de camas para pacientes de más de 200 kg de peso?2.8

¿Dispone de rampas o elevadores cuando resulten adecuados?2.9

¿Dispone de aseos adecuados?2.10

¿Dispone de puertas anchas?2.11

¿Tiene el obje�vo de conver�rse en una clínica especialista en ges�ón de la obesidad?3.0

Sí 

Plan de ges�ón de la obesidad

Centro de excelencia en ges�ón de la obesidad

Instalaciones especiales de ejercicio �sico

Básculas con capacidad para sillas de ruedas

Camillas adecuadas

Acceso a aparatos de control de la apnea del sueño

Acceso a laboratorios hormonales y de gené�ca molecular

Acceso a procedimientos de diagnós�co adicionales relevantes

Análisis de la composición corporal

Equipamiento adicional recomendado para una clínica avanzada de 
ges�ón de la obesidad

Sí No

No



Clínica que engloba todos los criterios anteriores, �ene la capacidad y las destrezas necesarias para formar a otros 
profesionales sanitarios en materia de ges�ón de la obesidad, dispone de una red extensa de derivación de pacientes, 
�ene acceso a todo el equipamiento necesario para la ges�ón de la obesidad y cuenta con afiliaciones académicas.

Pa�ents

Formación

¿Cuenta con la capacidad y las destrezas necesarias para formar a otros profesionales sanitarios 
en materia de ges�ón de la obesidad?

3.1

¿Cuenta con afiliación a, o colaboración con, universidades u otras ins�tuciones de inves�gación?3.2

Equipo

¿Cuenta con un equipo mul�disciplinar más amplio y una red básica de derivación de plan�lla?

Equipamiento e instalaciones

3.3

¿Cuenta con metodologías para la feno�pificación avanzada de la obesidad?3.4

¿Tiene acceso a laboratorios homologados hormonales y de gené�ca molecular?3.5

¿Tiene acceso a procedimientos de diagnós�co adicionales relevantes que estén adaptados para 
personas con obesidad severa, como radiogra�a, ultrasonidos, exploración por TC y e IRM, 
endoscopia, evaluación cardiopulmonar, y medicina nuclear?

3.6

Comentarios

Otros aspectos por evaluar en una clínica
• Ofrecer un entorno acogedor para pacientes con obesidad, sin prejuicios ni es�gmas

Mejores prác�cas: h�ps://www.aace.com/disease-state-resources/nutri�on-and-obesity/dsr-resource-toolkits

• Garan�zar un diálogo apropiado entre el profesional sanitario y el paciente en las conversaciones sobre el
peso Explore más en: h�ps://obesitycanada.ca/resources/5as/

• Aprovechar recursos para trabajar con pacientes con obesidad
h�ps://global.rethinkobesity.com/resources.html

Centro de excelencia en ges�ón de la obesidad (con�nuación)

Sí No
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https://obesitycanada.ca/resources/5as/
https://obesitycanada.ca/resources/5as/
https://global.rethinkobesity.com/resources.html


Podrá encontrar ú�les recursos de Obesity Canada en: 
h�ps://obesitycanada.ca/resources/

Programa de Avance en la Ges�ón de la Obesidad (AOMP)

Tarjetas de conversación de OC

Directrices de prác�ca clínica de OC

Serie de seminarios web sobre Directrices de prác�ca clínica de OC

Enseñanza avanzada sobre tratamiento bariátrico en Canadá de OC (CALIBRE)

Escuela de verano sobre obesidad de OC

Polí�ca People First (las personas ante todo) de OC

Banco de imágenes de OC

Servicio sanitario posi�vo para pacientes bariátricos de OC

Suggested Ve�ed Resources 
Recursos aprobados

Directrices EASO (médicos de cabecera, dieta cetógena de muy bajas calorías, cirugía posbariátrica)

Comunicaciones virtuales de EASO

Clases magistrales de EASO sobre ges�ón de la obesidad

Podrá encontrar ú�les recursos de la Asociación Europea para el Estudio de la 
Obesidad en: h�ps://easo.org/educa�on/ y en h�ps://easo.org/coms-2/

SCOPE

Módulo SCOPE gratuito sobre el manejo del peso en la atención primaria: Estructurar la conversación

Escuela SCOPE

Podrá encontrar ú�les recursos de la Federación Mundial de la Obesidad en: 
www.worldobesity.org/scope

OC: h�ps://obesitycanada.ca/resources/people-first-language/ 
(Nota: esta página con�ene enlaces a diversos bancos de imágenes de OC, EASO, OAC, Rudd y WOF).

Podrá encontrar el banco de imágenes en: Banco de imágenes de la Federación 
Mundial de la Obesidad h�ps://www.worldobesity.org/resources/image-bank
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Podrá encontrar recursos sobre el lenguaje a u�lizar con el paciente en:

EASO: h�ps://eurobesity.org/people-first-menu/

https://easo.org/education/
https://easo.org/coms-2/
https://obesitycanada.ca/resources/
https://eurobesity.org/people-first-menu/
https://obesitycanada.ca/resources/people-first-language/
https://www.worldobesity.org/resources/image-bank
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Suggested Ve�ed Resources 
Recursos aprobados (con�nuación)

iACT: cursos gratuitos de formación médica con�nuada sobre ges�ón de la obesidad 
- Un enfoque integrado del cambio Tratamiento de obesidad h�ps://i-act.ca/obesity/

ECPO: formación y recursos de la Coalición Europea de Personas que viven con 
Obesidad (h�ps://eurobesity.org/)

OAC: información y recursos educa�vos fiables basados en la ciencia, como la Guía de Salud y 
Bienestar, y «Cómo entablar una conversación sobre el peso»
Kit de herramientas (h�ps://www.obesityac�on.org/about/educa�on/)

TOS: desde su base en EE. UU., TOS ofrece reuniones y congresos, cursos de ABOM 
(Colegio Profesional estadounidense de Medicina de la Obesidad) y seminarios web.
(h�ps://www.obesity.org/meetngs-educaton/)

ASCEND Obesity: cursos gratuitos de formación médica con�nuada sobre diabetes y ges�ón 
del peso ASCEND Diabetes Obesity (h�ps://www.ascend-diabetes-obesity.com)

RCGP Obesity HUB (h�ps://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/
resources/a-to-z-clinical-resources/obesity.aspx)

Rethink Obesity: herramientas de apoyo a la ges�ón del peso 
(h�ps://www.rethinkobesity.global/)

Podrá encontrar ú�les recursos externos (válidos en verano de 2021) en:

Recursos externos:

https://i-act.ca/obesity/
https://eurobesity.org/
https://elearning.rcgp.org.uk/mod/page/view.php?id=6534
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