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Definición de la Obesidad.

Consenso SEEDO 2007 para adultos

Categoría IMC (Kg/m2)

Peso Normal 18,5-24,9

Sobrepeso grado I 25-26,9

Sobrepeso grado II 27-29,9

Obesidad tipo I 30-34,9

Obesidad tipo II 35-39,9

Obesidad tipo III (mórbida) 40-49,9

Obesidad tipo IV (extrema)  50
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Obesidad en el mundo. OMS 2008
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Prevalencia del exceso de peso en EspañaPrevalencia del exceso de peso en España

Personas de 25 a 60

años 13%

39%

5%

43%

BAJO PESO IMC< 18,5 NORMOPESO IMC 18,5-24,9
SOBREPESO I, II IMC 25-29,9 OBESIDAD I,II,III, IV IMC  30 

Consenso SEEDO 2000

Sobrepeso

Obesidad

Normopeso



Prevalencia de Obesidad por comunidades



Prevalencia de Obesidad por comunidades
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Exceso de peso
45,2%

Estudio Aladino realizado entre octubre 2010 y mayo 2011.

7923 niñas y niños entre 6 y 9,9 años

El problema de los niños
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Diferencia
significativa

Calculada según p<0,05

Estudio Aladino realizado entre octubre 2010 y mayo 2011.

7923 niñas y niños entre 6 y 9,9 años

El problema de los niños



Olshansky J. NEJM, 352:11, 2005: Predicción de la

expectativa de vida basado en el impacto de la obesidad
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Enfermedades asociadas a la obesidadEnfermedades asociadas a la obesidad

    Se prevé que junto con el tabaquismo puede ser causa importante de mortalidad en USA en los próximos añosSe prevé que junto con el tabaquismo puede ser causa importante de mortalidad en USA en los próximos años  

La obesidad tiene consecuencias físicas, sociales y psicosocialesLa obesidad tiene consecuencias físicas, sociales y psicosociales

Enfermedades cardiovascularesEnfermedades cardiovasculares::
•• Hipertensión arterial  Hipertensión arterial 
•• Angina, IAM Angina, IAM
•• Cardiomiopatía Cardiomiopatía
•• Ictus Ictus
•• Muerte Muerte
•• Insuficiencia cardiaca Insuficiencia cardiaca
•• Enfermedad venosa Enfermedad venosa  

Enfermedades metabólicas:Enfermedades metabólicas:

••  Diabetes tipo 2Diabetes tipo 2
•• Dislipemia Dislipemia
•• Gota Gota
•• Esteatosis Esteatosis

Enfermedades respiratorias:Enfermedades respiratorias:

••  Apnea del sueñoApnea del sueño
•• Insuficiencia respiratoria Insuficiencia respiratoria

Enfermedades articulares:Enfermedades articulares:

••  ArtrosisArtrosis

  

  OtrasOtras::
•• Mayor riesgo anestésico-quirúrgico Mayor riesgo anestésico-quirúrgico
•• Mayor riesgo obstétrico Mayor riesgo obstétrico

••  Litiasis biliarLitiasis biliar
•• Problemas psicológicos Problemas psicológicos
•• Ciertos tipos de  Ciertos tipos de cancercancer..



Enfermedad coronaria e ictus

en distintos rangos de IMC.

Análisis de 57 estudios

prospectivos incluyendo a

900.000 personas. Lancet

2009, 373: 28 marzo
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Normopeso Obesidad

Masa GrasaMasa Magra

80%
(56 kg)

63.5%
(63,5 kg)

• 75% Grasa

• 25% Masa magra

Exceso de peso

El Exceso de Peso es un Exceso de Grasa por lo que la estrategia
terapéutica inicial es la pérdida de peso y de la masa grasa



No todas las obesidades son iguales

Abdominal
(masculina)

Inferior
(femenina) 



No todas las obesidades son iguales

Con Resistencia
a la insulina

Sin Resistencia
a la insulina

Abdominal
(masculina)

Inferior
(femenina) 



Després JP,  Nature 2006



Aproximación clínical al Síndrome Metabólico

H Bays. Am J Med 2009; 122:S26-S37



A Grima. Rev Esp Cardiol 2005, 5:16D



MF Gregor. J Lipid Res 2007; 48:1905

ADIPOSOPATÍA Y SÍNDROME METABÓLICO



S Ferranti. Clin Chem 2008. 54:6



Disfuncion endotelial: un paradigma de interrelación de los distintos

componentes sobre un órgano diana. Nature 2006. Luc Van Gaal.



Fisiopatología de la obesidad. 

Metabolismo energético



Alimentación Ejercicio

Factores implicados en el desarrollo de obesidad
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Regulación del metabolismo energético



Etiología
Nature 21 mayo 2009. Leptina y control

de la grasa corporal

Al aumentar el peso el tejido adiposo secreta leptina. La hormona produce

saciedad y se reduce la ingesta. Al contrario, la reducción de peso

desciende sus niveles y aumenta el apetito

Considine RV, N Engl J Med 1996.
Niveles plasmáticos de leptina



Eficiencia metabólica: Distribución en la población

Termogénesis tras las comidas

Alta Eficiencia Metabólica

Menor termogénesis

Susceptibilidad a Obesidad

Kaplan LM, Curr Opin Endocrinol Metabol 2000



Gasto calórico basal: agregación familiar



Estudio realizado en 325 mujeres (amarillo) y

299 hombres gemelos (naranja), con edad

media de 35 años. Int J Obe 2004; 28:39
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Contribución del componente genético al
desarrollo de obesidad

Distintos estudios muestran que

la herencia del IMC es de 60% a

90%, el índice de cintura de

37% al 81% y la masa corporal

entre 35% y 63%. Influye mas

en la obesidad el ser gemelos

que el estar criados en el mismo

ambiente. La edad no hace

perder la herencia, aunque

fluctúa en distintas edades

Yang W. Epidemiologic Reviews

2007; 29:49



Interrelación entre leptina y MSH. Gregory S.

Nature 2000; 404:644
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En los datos del Human Obesity Gene Map se habían publicado 176 casos

de obesidad humana monogénica, en 11 genes y 50 locus. La forma más

frecuente son mutaciones en el gen de MC4R, responsable del 5% de casos

S Farooqi. NEJM. Marzo 2003

Las mas común de las obesidades monogénicas



LA HETEROGENEIDAD POBLACIONAL



LA HETEROGENEIDAD POBLACIONALEl genotipo ahorrador: una hipótesis que permite

entender la prevalencia creciente de obesidad
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entender la prevalencia creciente de obesidad



Etiología

• Patrones familiares de alto
consumo

• Presión social (vendedores,
ejecutivos…)

• Comer a horas prefijadas y no por
hambre

• Disponibilidad abundante de
alimentos

• Alteraciones de la personalidad
(angustia, tensión, soledad)

• Compulsión a comer alimentos
específicos

• Sedentarismo

CONCEPTO DE INTERACCIÓN POLIGÉNICA Y AMBIENTAL



Búsqueda de causas genéticas identificando genes

candidatos implicados en la fisiopatología de la obesidad



NatureNature Medicine. 2004; 10:1 Medicine. 2004; 10:1

Estrategia basada en búsqueda de genes basada

en la fisiopatología de la enfermedad

    Després JP Nature 2006



Estudios de asociación: 1999-2006



1.- La búsqueda queda limitada a los conocimientos

fisipatológicos de la obesidad.

2.- No permite nuevos descubrimientos

3.- Limitada capacidad de resolución, necesita estudios

multipoblacionales para confirmar la ausencia de

asociación

LA BUSQUEDA DE GENES CANDIDATOS SIGUE SIENDO UN
PROCEDIMIENTO UTIL, PERO





Era postgenómica: identificación del mapa de SNPs



Definiciones

Estudios de asociación a gran escala que buscan identificar nuevos
marcadores genéticos de enfermedad en grandes poblaciones.

Bioinformática
Desarrollo de

biochip

GWAS 



63% de la población lleva al menos 1 alelo de riesgo

y 16% son homozigotos. Aumenta el riesgo 1,67 y

los homozigotos pesan 3 Kg más



• El GWAS con búsqueda masiva de SNPs por chips de alta

densidad permite explorar hasta 2 Millones de SNPs.

• Son necesarios metanálisis ya que los estudios en

poblaciones aisladas pueden dar resultados equívocos.

• Las variantes poligénicas que actualmente se investigan

son las que incrementan el peso mas de 100 gramos.

• Hasta ahora se han identificado 100 genes que producen un

efecto al menos de 100 gramos.

• En una fase posterior se espera llegar hasta 50 gramos.

Aportación del GWAS al conocimiento de la obesidad



Etiología

 Nature Genetics VOLUME 42 | NUMBER 11 | NOVEMBER 2010

Aumento del IMC según número de alelos de riesgo
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Aumento del IMC según número de alelos de riesgo



Posibilidades que ofrece el estudio genético

Predicción de obesidad

 Conocimiento de su fisiopatología

Riesgo de complicaciones asociadas

Hacer recomendaciones personalizadas



Traslación del conocimiento

• Enfermedad cardiovascular

• Síndrome metabólico

• Diabetes

• Hipertensión

• Dislipidemia

• Osteoporosis

• Cáncer

1. Componente genético de la obesidad

2. Detección de complicaciones



Pilares Fundamentales del Tratamiento



Beneficios de una pérdida ponderal de 10 kg

1. Mortalidad:
– Descenso mortalidad total: 20-25%

– Descenso mortalidad relacionada con Diabetes: 30-40%

– Descenso mortalidad por cáncer: 40-50%

2. Cardiopatía isquémica:
– Descenso de síntomas de angina  en 91%

– Aumento en la tolerancia al ejercicio: 33%

3. Presión arterial:
– Descenso 10 mmHg en PAS y 20 mmHg en PAD



4.- Lípidos:
– Descenso colesterol total: 10%

– Descenso LDL colesterol: 15%

– Descenso Triglicéridos: 30%

– Aumento HDL-C: 8%

5.- Diabetes Mellitus:
– Descenso riesgo de Diabetes: >50%

– Descenso glucemia en ayunas: 30-50%

– Descenso HbA1c: 15%

Beneficios de una pérdida ponderal de 10 kg



¿Qué se considera éxito en manejo del peso?



¿Qué se considera éxito en manejo del peso?



• Conocer los deseos del paciente, y cual
es la razón principal por la que perdería
peso.

• Preguntarle que está dispuesto a hacer.

• Establecer un  objetivo de Peso sano

• Diferenciarlo claramente del Peso

estético

• Control de comorbilidades

• Establecer un plan.

Objetivos de Salud

Objetivos de Calidad 

de Vida

Objetivos Estéticos

OBJETIVOS REALISTAS, ASEQUIBLES Y ASUMIBLES



• Normalizar criterios de

obesidad (peso, IMC,Cintura)

• Reducir nivel de riesgo

• CONTROLAR   FRCV

• TA

• Glucemia

• Lípidos

•  PERDER  5- 10 % peso en 6 meses

•  PERDER 0.5  a 1 kg /semana

OBJETIVOS DE SALUD



• Movilidad

• Subir 1-2 piso sin fatigarse.

• Ponerse las medias o
abrocharse los zapatos

• Reducir dolor corporal.

• Dolor de espalda

• Mejorar Autoestima

• Sentirse mejor

• Mejorar aspecto externo

• Reducir tallas
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Obesos Obesos post tratamiento

CVRS y pérdida de peso  (SF-36)

Fontaine KR et al. J Fam Pract 1996;43:265-70

NO RENUNCIAR A UTILIZAR OBJETIVOS DE
CALIDAD DE VIDA  Y ESTÉTICOS



• Depende de cada paciente
• Cuales son sus necesidades

reales de perder peso

• Cuales son sus aspiraciones

• Cuales son sus intenciones

CADA IMC
SIGNIFICA UN TIPO
DE VIDA DIFERENTE

CADA PACIENTE TIENE UNAS
POSIBILIDADES DETERMINADAS

DE PERDER PESO Peso actual

Peso Sano (- 5, 8 kg)

Peso Estético 
( - 10 - 15 kg)

Peso Aceptable
(- 10 kg)

NEGOCIAR EL TRATAMIENTO

Guias  de práctica clínica Obesidad  SEEN 2003



GRADO DE OBESIDAD Y TIPO DE TRATAMIENTO

BMI
25-30

BMI 30-40
NO COMPLIC.

BMI 30-40
COMPLIC.

BMI
>40

DIETA + EJERCICIO SI SI SI SI

FARMACOLOGICO NO SI SI SI

AYUNO MODIFICADO NO NO SI SI

CIRUGIA NO NO SI SI

Cambios en el estilo de vida basado en la actividad
física y en dietas hipocalóricas equilibradas.

 Otros recursos son excepcionales

El prototipo de la intervención en la obesidad



La Importancia del Ejercicio

• Consume calorías

• Preserva la musculatura corporal

• Aumenta el metabolismo basal

• Reduce los factores de riesgo

• Tiene efectos psicológicos positivos

• Se relaciona con el éxito a largo plazo



• El ejercicio debe ser individualizado y asumible
para el paciente

• Cualquier actividad física es mejor que el
sedentarismo

• No se debe plantear o proponer un tipo de
ejercicio físico que el paciente no pueda realizar

• El incremento del nivel de ejercicio debe ser
gradual y aceptable

• Sea el que sea el/los tipo/s de ejercicio que se
plantee/n, el nivel de intensidad desarrollado
debe inducir aumento de la frecuencia cardíaca

Actividad Física



La Actividad Física debe interpretarse
como vida activa



La Actividad Física debe interpretarse
como vida activa

En 1 minuto
20 calorías

En 1 minuto
3,5 calorías

En 1 minuto
13 calorías



Recomendaciones dietéticas relacionadas
con la conducta alimentaria

Haz desayuno, comida, cena cada día y si es posible también

merienda. Al saltarse una comida se come más en la siguiente.

Come fruta y verdura 5 veces al día.

Cocina o elige platos al vapor, horno, plancha o microondas,

evitando fritos y rebozados que aportan mucha grasa y calorías

Si picas entre horas, elige productos bajos en grasa: pepinillos

en vinagre, zumo de tomate, zanahoria, yogourts desnatados,

quesitos sin grasa, infusiones

Evita los alimentos más grasos como dulces, bollería, quesos,

patés y embutidos.



• INGESTA HABITUAL:
   Hombres:   2400 kcal/dia
   Mujeres:   1600 kcal/dia

• Déficit de 500-1000 kcal/dia
   Pérdida de 0,5-1 kg/semana

• METODOS:
1. Inducir déficit sobre ingesta habitual (Encuesta Dietética)
2. Utilizar dietas hipocalóricas calibradas.

El prototipo de la intervención dietética



Ayuno modificado: un recurso excepcional

• Aporta 400-800 Kcal/día con condiciones controladas que incluye:
1. Proteínas de alto valor biológico (0,8-1,5 gr/kg/día)

2. Hidratos de carbono suficientes para evitar la cetosis (80-100 gr/dia),

3. Vitaminas, oligoelementos y el mínimo necesario de ácidos grasos
esenciales (10 gr/día).

• Riesgo de presentar muertes súbitas.

• Contraindicaciones:

1. Enfermedad catabólica concomitante: Infección aguda o crónica, enfermedad
maligna, etc.

2.  Enfermedad cardiaca: angina inestable, IAM, arritmias malignas.

3.  ACVA, Insuficiencia renal, Insuficiencia hepática

4.  Enfermedad psiquiátrica

5.  Diabetes Mellitus tipo I



Dietas milagro: la utilización comercial de la obesidad



Dietas disociadas.
Aportan todos los principios inmediatos, pero de una forma
separada en el tiempo, sin más aportación que el componente
motivante de la credulidad sin base justificada

Dietas excluyentes.
En ellas se elimina algún nutriente, p.e. ricas en HC y sin lípidos
y proteínas o se dan proteínas sin hidratos de carbono (Dieta de
los astronautas y Dunkan) con riesgo de afectación hepática o
renal.

Dietas cetogénicas.
Variedad de las anteriores. Se administran escasos hidratos de
carbono y abundante grasa, induciendo cetosis como la Dieta de
Atkins. Favorecen la pérdida importante de masa muscular, agua
y electrolitos.

Dietas milagro: la utilización comercial de la obesidad



Fármacos inhibidores de la absorción

•ORLISTAT. Inhibidor de las lipasas gastrointestinales. No
es absorbido por lo que no posee efectos sistémicos. Induce
una pérdida de grasas fecales (32%), debiéndose
administrar antes de las comidas.

•ACARBOSA. Inhibidor de las alfaglucosidasas. Efecto
beneficioso sobre la ganancia de peso en Diabetes tipo 2

•FIBRA. No se han obtenido resultados concluyentes en el
tratamiento de la obesidad



Orlistat produce pérdidas de peso a largo plazo

Torgerson JS, et al. Diabetes Care 2004, 27:155-161



CIRUGÍA DE LA OBESIDAD: LA ÚLTIMA OPCIÓN



CONCLUSIONES

1. La obesidad es una amenaza para la salud y supone un elevado

coste económico en las sociedades modernas

2. Su causa es compleja y resulta de una interacción entre carga

genética y ambiental, dentro de una sociedad opulenta

3. Su abordaje se debe hacer basándose en una modificación del estilo

de vida, con actividad física y racionalizando la alimentación

4. Las dietas hipocalóricas con estrategia de apoyo son claves para su

control, siendo un peligro para la salud las dietas milagro.

5. Los fármacos y la cirugía tienen un papel limitado en los subgrupos

de obesidad más grave.


