
INDICE DE MASA CORPORAL 

TALLER: 

REPONDE EN TU CUADERNO: 

1. ¿Qué es el I.M.C.? 

2. ¿Por qué es importante el IMC? 

3. ¿Quién lo invento y en qué año? 

4. ¿Para qué se usa? 

5. Determina cuál es tu IMC. Y según tu 

valoración cuál es tu peso ideal. 

6. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes 

relacionadas al sobrepeso? 

7. Escribe un acróstico con la palabra SALUD. 

El índice de masa corporal (IMC) es una razón 

matemática que asocia la masa y la talla de un 

individuo, ideada por el estadístico belga Adolphe 

Quetelet; por lo que también se conoce como índice 

de Quetelet. 

Hay que destacar que no se pueden aplicar los 

mismos valores de IMC en niños y adolescentes 

debido a su constante aumento de estatura y 

desarrollo corporal, por lo que se obtiene un IMC 

respecto a su edad y sexo. 

Aunque no te gusten para nada ni el cálculo ni las 

matemáticas, hay números muy importantes en tu 

vida: tu edad, tu estatura y tu peso. Con esos números 

y una sencilla fórmula se puede llegar a una cifra que 

sirve de guía para determinar si la persona (ya sea un 

niño o un adulto), tiene un peso saludable en relación 

a su talla o si por el contrario sufre de sobrepeso u 

obesidad. Esa relación entre talla y peso es lo que se 

conoce como Índice de Masa Corporal (IMC).  

¿Para qué se usa? 

Cada vez que vas al médico te miden y te pesan. Pero 

tu peso solamente no significa mucho. Cuando lo 

relacionas con tu estatura es que esa cifra comienza 

a mostrar un panorama más claro de tu estado de 

salud general. Usando el IMC los médicos pueden 

determinar si una persona tiene deficiencia de peso, 

un peso saludable o exceso del mismo. Si el IMC es 

muy alto, la persona tiene un riesgo mucho mayor de 

sufrir problemas de salud crónicos que se relacionan 

con el peso, como la hipertensión, la diabetes de tipo 

2, enfermedades cardiovasculares (del corazón), 

ataques cerebrovasculares (ACV), problemas en la 

vesícula y osteoartritis. El sobrepeso también 

aumenta el riesgo de sufrir varios tipos de cáncer 

(mama, colon, próstata y endometrio).   

Aquí está el cálculo usando kilos y metros: TE 

PESAS Y TE MIDES 

1. Multiplica tu altura por tu altura  

2. Divide tu peso por el cálculo de altura. 

Resultado: I.M.C 

Interpretación: El valor obtenido no es constante, 

sino que varía con la edad y el sexo . También 

depende de otros factores, como las proporciones 

de tejidos muscular y adiposo 

ÍNDICE DE 

MASA 

CORPORAL 

CATEGORÍA 

Por debajo de 18.5 Por debajo del peso 

18.5 a 24.9 Saludable 

25.0 a 29.9 Con sobrepeso 

30.0 a 39.9 Obeso 

Más de 40 
Obesidad extrema o 

de alto riesgo 

Utilice la tabla que se presenta a 

continuación para ver en qué categoría 

encaja su IMC 

Ahora bien, aunque el cálculo del IMC funciona para 

la mayoría de las personas, hay excepciones: 

 Puedes tener un IMC alto, pero un peso 

saludable si eres una persona musculosa o 

atlética (recuerda que el músculo pesa más que 

la grasa). 

 Puedes tener un IMC normal y estar en riesgo 

de desarrollar problemas relacionados al 

sobrepeso, ya que no dice en dónde se deposita 

la grasa. El exceso de grasa en el área de la 

cintura todavía es peligroso. 
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