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Datos y cifras

• Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado.

• En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más 
años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones 
eran obesos.

• En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años 
tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas. 

• La mayoría de la población mundial vive en países donde 
el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de 
personas que la insuficiencia ponderal.

• En 2016, 41 millones de niños menores de cinco años 
tenían sobrepeso o eran obesos.

• En 2016 había más de 340 millones de niños y 
adolescentes (de 5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.



Datos y cifras

• La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a 
nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 
millones de personas a causa de la obesidad o 
sobrepeso. 

• Aunque anteriormente se consideraba un problema 
confinado a los países de altos ingresos, en la actualidad 
la obesidad también es prevalente en los países de 
ingresos bajos y medianos.

• Los gobiernos, los asociados internacionales, la sociedad 
civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado tienen una función crucial en la prevención de la 
obesidad. 

• La obesidad puede prevenirse.



¿Qué es la obesidad?





¿Qué es la obesidad?

• Es el trastorno de la alimentación más frecuente 

en nuestra sociedad.

• En los países industrializados, las condiciones de 

vida actuales permiten una alimentación 

abundante y variada a sectores cada vez 

mayores de la población, al mismo tiempo que se 

incrementa el sedentarismo, lo que favorece que 

el número de personas obesas se multiplique.



¿Qué es la obesidad?

• Los adipocitos, 

almacenan ese exceso 

de energía en forma 

de triglicéridos y, 

cuando sea necesario, 

liberan estos 

depósitos en forma de 

ácidos grasos libres 

que puedan ser 

utilizados por el 

organismo.



¿Qué es la obesidad?

• Cuando los nutrientes son abundantes y la 

forma de vida es sedentaria (y con la 

importante influencia de la genética) este 

sistema incrementa los depósitos de 

energía del tejido adiposo, con 

consecuencias adversas para la salud.



Métodos de medida



Métodos de medida

– COMPARABLE entre 
poblaciones

– Identificación de individuos 
con RIESGO de morbi-
mortalidad

– Identificación de 
PRIORIDADES para 
intervención 
individual/comunitario

– Base para EVALUAR las 
intervenciones poblacionales

Método sencillo de cuantificación para diagnóstico



Métodos de medida

• Métodos:

– IMC (Índice de Masa Corporal – BMI)

– Circunferencia de la cintura



(IMC: Índice de Quetelet)

• Alta correlación con ADIPOSIDAD TOTAL.

• Punto de corte para Obesidad: ≥30





CIRCUNFERENCIA (perímetro) de la cintura

• CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA: medida en el 
punto medio entre el borde inferior de la costilla y la 
cresta iliaca. 



CIRCUNFERENCIA (perímetro) de la cintura

• El riesgo de comorbilidad está más relacionado con la 
DISTRIBUCIÓN de la grasa:
– La adiposidad abdominal se relaciona con alteraciones 

metabólicas y cardiovasculares secundarias a obesidad

– Índice Cintura-Cadera (ICC): 
• >1,0 en hombres

• >0.85 en mujeres

• Por sí sólo, correlación:
– Grasa Abdominal

– Riesgo de Salud

– Otros parámetros: IMC, ICC

– Grasa total.



“Preventing and managing the global epidemic”  

WHO, 1997

Aumentado    Muy aumentado

 94          102

 80           88

Han, van Leer, Seidell, Lean. BMJ , 1995

Cintura (cm)IMC 

Clasificación            IMC           Riesgo 

Bajo peso                <18.5           Bajo

Normal               18.5 – 24.9    Promedio

Sobrepeso                25

Pre-obesos          25.0 – 29.9  Aumentado

Obesidad I          30.0 – 34.9  Moderado

Obesidad II         35.0 – 39.9  Severo

Obesidad III             40

Clasificación de sobrepeso y obesidad de la 
OMS de acuerdo al IMC y CC en relación al 
riesgo de co-morbilidades



TIPOS



Tipos

• Obesidad exógena: La obesidad debida a 

una alimentación excesiva. 

• Obesidad endógena: La que tiene por causa 

alteraciones endocrinas o metabólicas.



Causas endógenas

• Enfermedad endocrina (disfunción de 

alguna glándula):

– Hipotiroidismo

– Síndrome de Cushing (hiperadrenocorticismo)

– Hipogonadismo

Sólo el 3% de los obesos tienen problemas 

hormonales.



Causas endógenas

• Genética

– La herencia juega un papel fundamental en el 

desarrollo de enfermedades a lo largo de 

nuestra vida.



Causas endógenas



Causas exógenas

• los distintos estudios muestran que 

aproximadamente el 98-99% de los casos de 

obesidad son provocadas por un Equilibrio 

Energético Positivo prolongado



Obesidad de tipo celular

• Hiperplásica, en la que se produce un 

aumento de la población de adipositos 

conservando su tamaño.

Hipertrófica, en la que aumenta el tamaño 

de los adipositos al cargarse de grasa, pero 

no su número. 



Tipos morfológicos de obesidad

• Androide abdominal o central (manzana)
(asociada a un mayor riesgo de dislipemia, diabetes, enfermedad 

cardiovascular y quizás en segundo término el daño respiratorio 

por disminución de la capacidad funcional ante la elevación del 

diafragma y de mortalidad en general)

• Ginecoide gluteofemoral o periférica (pera)

• De distribución homogénea o generalizada





Tipos etiológicos

• Sintomáticas (de causa detectable).

– Orgánica (endocrina, neurológica, 

hipotalámica).

– Por balance calórico positivo 

(sobrealimentación, sedentarismo).

• Idiopática o constitucional (biotipo, 

familiar).



Tipos etiológicos

• Sintomática psicógenas

– Ansiedad

– Depresión

– Bulimia

– El síndrome de alimentación nocturna (SAN) 

– Trastorno por atracones (comedor 
compulsivo)



Factores predisponentes



Factores predisponentes

• Hereditarios

– Mayor sensibilidad a factores ambientales.

– Riego aumenta un 40% si un progenitor es 
obeso y 80% si lo son ambos.

• Hormonales

• Estado nutricional en la primera 
infancia (desarrollo precoz de la celularidad 
del tejido adiposo).



Factores predisponentes

• Ambientales

– Sedentarismo

– Dieta (Dinámica familiar de sobrealimentación)

• Socioculturales

– Nivel de educación

– Nivel económico

• Otros



Diagnóstico



Diagnóstico

• El IMC proporciona la medida más útil del 

sobrepeso y la obesidad en la población, pues es 

la misma para ambos sexos y para los adultos de 

todas las edades. 

• En el caso de los niños, es necesario tener en 

cuenta la edad al definir el sobrepeso y la 

obesidad.



Diagnóstico

• sobrepeso: IMC igual o superior a 25.

• obesidad: IMC igual o superior a 30.



EPIDEMIOLOGÍA



Epidemiología

• Problema de Salud Pública Mundial

• Elevado coste sanitario, social y económico

• Impacto en salud:

– Diabetes

– Hipertensión

– Enfermedad cardiovascular

– Síndrome de apnea del sueño

– Cáncer

• Más muerte por obesidad que por desnutrición



ETIOPATOGENIA



ETIOPATOGENIA

• GENÉTICA

– Asociación a síndromes polimalformativos.

– La mayoría se relaciona con sensibilidad a factores ambientales. 

– Asociación familiar y estudios de adopción. Riego aumenta un 
40% si un progenitor es obeso y 80% si lo son ambos.

– No solo factores genéticos: identificación y aprendizaje.

• SACIEDAD

– Sensación que se produce cuando el hambre ha sido satisfecha.

– Modulada por factores hormonales, cerebrales y señales 
metabólicas.

– Múltiples factores individuales regulan el equilibrio en el balance 
energético.





ETIOPATOGENIA

• FACTORES AMBIENTALES

– sedentarismo

– dieta

– enfermedades

– lesiones cerebrales

– fármacos

– factores psicológicos

– factores socioculturales ( etnias, edad, …)

– factores ambientales o conductuales)



EFECTOS SOBRE LA SALUD





MORBILIDAD

• El riesgo de muerte prematura se duplica y 
el riesgo de muerte por  DM o IAM es de 5 
a 7 veces mayor.

• La expectativa de vida se ve reducida en 
una media de 12 años.

• Por cada 5 puntos extra de IMC sobre 25 
se incrementa 30% la mortalidad.



Comorbilidad

• Según un estudio, los adultos de entre 40-

70 años y con un exceso de peso superior 

al 30% sufren un aumento de la mortalidad 

del 42% (hombre) y del 36% (mujer)



Apnea de sueño

Cáncer (+16%)

Diabetes Mellitus 
(+133%)

Hipertensión

Accidentes 
(+18%)

Enfermedad 
cerebrovascular 
(+53%)

Enfermedad 
coronaria +35%

Enfermedad 
Respiratoria

Cálculos biliares
Hernias

Artritis

El riesgo de la obesidad

Várices

Problemática psicosocial 
(autoestima, discriminación, 
absentismo,...)

Gota

Piel (estrías)



COMORBILIDAD



EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO



Evolución y pronóstico

• Efectos muy nocivos para la salud: 
múltiples enfermedades exacerbadas o 
causadas por obesidad.

• Cuanto mayor es el sobrepeso mayor es el 
riesgo de muerte.

• El 90% de las personas que pierden un 
peso significativo acaba recuperándolo.

• El pronostico peor si obesidad en la 
infancia.



TRATAMIENTO



Tratamiento

• El éxito del tratamiento de la obesidad 

depende del interés y entusiasmo del 

equipo que lo trata y de la cooperación 

motivada del paciente obeso. 

• La relación médico-paciente es en esta 

enfermedad más importante que en otras, 

ya que puede actuar de factor limitante.



Tratamiento

• Aplicación combinada de:

– Reducción de la ingestión de calorías

– Aumento del gasto energético

– Empleo de fármacos

– Psicoterapia reglada

– Medidas de tratamiento quirúrgico



Reducción de la ingesta de 

calorías



Reducción de la ingesta de calorías

• Si la persona se alimenta en exceso, es 

preciso reducir el aporte calórico para 

convertir el balance energético de positivo 

a negativo. 

• Existen múltiples tipos de dietas para 

adelgazar que han demostrado su eficacia, 

pero siempre es necesario consultar con un 

endocrino, para obtener una dieta 

personalizada.





Dietas muy restrictivas

¿CUÁNTAS CALORÍAS?

DIETA HIPOCALÓRICA 
MODERADA

PÉRDIDA 
MODERADA DE 

PESO



DIETA HIPOCALÓRICA MODERADA

• Efectiva: “Una dieta que cree un déficit de 500-
1000 kcal/día es la  más adecuada para conseguir 
una pérdida de peso de 1/2 a 1 kg a la semana”

• Permite la REEDUCACIÓN ALIMENTARIA 
del paciente.

• Posiblemente ATENÚA los procesos de 
“ADAPTACIÓN METABÓLICA”.

• Evita síntomas psicológicos y cambios 
comportamentales (compulsiones,...)

• Atenúa la hiperfagia post-pérdida de peso (?)



Aumento del gasto energético





Aumento del gasto energético

• En los pacientes que, además de tener un 

excesivo aporte calórico, tienen una forma 

de vida esencialmente sedentaria, debe 

asociarse la práctica de ejercicio físico, que 

habrá de ser constante y progresivo.



EJERCICIO y ACTIVIDAD FÍSICA

• Inducción de pérdida de peso:
– Consume calorías

– Ayuda al control de apetito

– Preserva musculatura

– Reduce FR asociados

– Efectos PSICOLÓGICOS positivos

– Relacionado con Éxito a Largo plazo.



EJERCICIO y ACTIVIDAD FÍSICA

• PASOS:
– Aumento de la actividad física diaria (Nivel 

1): DIARIA y > 30 min.

– Práctica ejercicio físico (Nivel 2) ajustado a 
estado funcional, edad, enfermedades. 2-3 
veces/semana

– PRESCRIPCIÓN de ejercicio: frecuencia, 
intensidad y duración ajustado al paciente



EJERCICIO y ACTIVIDAD FÍSICA

• Progresivo e individual: nunca empezar 
fuerte.
– Metas logrables o abandono.

– Dieta y ejercicio: flexible, negociada, 
escalonada e individual.

• El más rentable: aeróbico, diario, de 
moderada intensidad.



Psicoterapia



FACTORES Y BASES PSICOLÓGICAS

• ALTERACIONES PSICOLÓGICAS ASOCIADAS

– Imagen corporal distorsionada: forma o figura (esquema 
corporal); contenido (hambre-saciedad; afecto…) y significado

– Falta control de impulsos

– Ansiedad

– Depresión: visión negativa de uno mismo, el entorno y el futuro

– Trastornos de la sexualidad



Psicoterapia

• Los resultados se obtienen mediante el 

empleo de técnicas de modificación de 

conducta, siendo los resultados más 

satisfactorios en aquellos paciente menos 

influenciables y dependientes de sucesos 

exteriores a ellos en el condicionamiento 

de su comportamiento alimenticio.



ABORDAJE COGNITIVO CONDUCTUAL

• CÓMO CAMBIAR EL QUÉ

– EVALUAR: factores predisponentes, 
facilitadores y reforzante sobre qué intervenir

– Personalizar objetivos, con 3 metas:

• Peso Ideal

• Peso Objetivo

• Peso máximo tolerado

– Análisis de consecuencias de las conductas 
(inmediatas y lejanas)

– Motivación para el cambio: donde la recaída 
es una fase del cambio



Técnicas

• Control de estímulos

– Modificación de ambientes que interfieran con la 

pérdida de peso: restringir lugares para comer, uso de 

platos pequeños, comer despacio, esconder 

hipercalóricos, ponerse de espaldas a la barra.

• Autorregistro

– Patrón alimentario en cantidad, calidad, antecedentes, 

consecuencias y emociones asociadas.

• Refuerzo Positivo

– Incentivos personalizados no relacionados con la 

comida, (comprarse algo, diplomas simbólicos)



Técnicas

• Reestructuración cognitiva

– Identificar y corregir pensamientos disfuncionales 

respecto al peso: autoderrota, dicotómicos, mitos. 

• Entrenamiento en solución de problemas

– Ej: comer entre horas: 

1. reconocimiento y definición operativa

2. propuesta de TODAS las soluciones posibles

3. ponderación (pros y contras) elección de más adecuada 

con plan de acción

4. evaluación resultados



Control de Estímulos para la conducta de ingesta

• Limitar la conducta de ingesta a 1 SÓLO ESPACIO en 
la casa.

• Establecer un HORARIO FIJO para comer.

• ELIMINAR DISTRACCIONES durante la comida.

• PLANIFICAR de antemano QUÉ se va a comer.

• PREPARAR las comidas cuando no se tiene hambre.

• ALMACENAR ALIMENTOS calóricos en lugares 
poco visibles (recipiente opaco, 1 sólo lugar, poco 
accesible.



Control de Estímulos para la conducta de ingesta

• DISPONER en casa de ALIMENTOS POCO 

CALÓRICOS.

• Establecer un PERIODO de tiempo FIJO para comer 

(quitar sobras en tertulia…).

• Planificar los alimentos que se deben COMPRAR (sólo 

lo de la lista y nunca con estómago vacío).

• Comprar alimentos que REQUIERAN SER 

COCINADOS.



Fármacos



Fármacos

• Se han empleado diversos tipos de 

fármacos en el tratamiento de la obesidad 

con el objetivo de facilitar una pérdida 

moderada de peso, empleados 

simultáneamente con dietas 

moderadamente hipocalóricas.



Fármacos

• La “pastilla para adelgazar” es el sueño 
dorado de todos los que luchan contra la 
obesidad y muchos laboratorios 
farmacéuticos dedican grandes esfuerzos a 
la investigación en este sentido. 



Fármacos

• Sin embargo, casi no existen en el arsenal 
terapéutico fármacos eficaces y carentes de 
efectos adversos importantes y, 
prácticamente, todos los fármacos 
adelgazantes que se han aprobado han 
tenido que ser retirados tras un periodo de 
tiempo de comercialización a veces muy 
breve.



Tratamiento farmacológico

• F. anorexígenos

• F. que inhiben la absorción de nutrientes

• F. que incrementan el consumo energético



Cirugía



Cirugía

• Cirugía bariátrica: conjunto de procedimientos 

quirúrgicos usados para tratar la obesidad 

mórbida, buscando disminución del peso 

corporal y como alternativa al tratamiento con 

otros medios no quirúrgicos.



Indicaciones

• 18-60 años.

• IMC ≥ 40 o 35 con comorbilidades mayores

• Evolución > 5 años

• Fracasos continuados

• Ausencia trastornos endocrinos

• Estabilidad Psicológica:
– No abuso sustancias

– No diagnóstico

• Capacidad comprensión mecanismos de pérdida de peso 
y posibilidad resultados

• Comprender que el objetivo no es el peso ideal

• Compromiso adhesión a normas (incluido no gestación 1 
año)

• Consentimiento informado



Conclusiones



Conclusiones

• La obesidad es una enfermedad crónica.

• Las causas del origen y mantenimiento de 

la obesidad son multifactoriales y también 

su tratamiento 

• Equipo INTERDISCIPLINAR



Conclusiones

• NO existe un tratamiento farmacológico o 
quirúrgico de por sí mismo Efectivo, 
Seguro e Inocuo.

• Los cambios en los estilos de vida 
(fundamentalmente DIETA y 
EJERCICIO) consiguen resultados 
seguros.


