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Introducci6n
El sobrepeso y la obesidad son enfer-
medades crOnicas, fruto de la interac-
ci6n entre genotipo y ambiente. Se ca-
ractedzan por un aumento de la masa
grasa y, por tanto, un incremento del
peso corporal con respecto al que le
corresponderia tener a una persona
por su talla, edad y sexo.

Son la consecuencia final de un des-
equilibrio entre la ingesta calOrica y la
actividad fisica. Su etiopatogenia toda-
vfa no se conoce completamente, yen
ella se han implicado mOltiples facto-
res de tipo metab6iico, hormonal, so-
cial, cultural y genetico. Su tratamien-
to se basa en el cambio en los h~bitos
alimentarios y ]a realizaci6n de activi-
dad flsica, pero sigue siendo uno de
los retos m~s dificiles de las profesio-
nes sanitarias, debido a los frecuentes
fracasos y recidivas. Deben conside-
rarse un problema cuyo abordaje re-
quiere la instaurack~n de medidas
educativas de car~cter preventivo des-
de la infancia.

En el Informe Europeo sobre Nutricion
y Salud de 2009 se constata que el so-

brepeso y la obesidad constituyen la
principal amenaza para la salud de la
poblaciOn europea.

La prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad est~ aumentando en todo el mun-
do de manera dr~stica durante las OI-
timas decadas yen todas las edades.
La Organizaci6n Mundial de la Salud
(OMS) los considera la epidemia del
siglo xx~, y estima queen todo el mun-
do hay m~s de 1.100 millones de
adultos afectados. Su prevalencia no
cesa de aumentar, y se ha estimado
que el aumento del indice de masa
corporal (IMC) medio ha sido de 0,4
por cada decada desde 1980. Tam-
bien en Espa~a su prevalencia pre-
senta una tendencia ascendente. El
an~lisis de la Encuesta Nacional de
Salud, realizado a partir de los datos
antropometricos declarados entre
1987 y 2006, refleja queen la pobla-
ci6n adulta espa~ola no albergada en
asilos se duplicO este problema. Las
complicaciones aparecen cada vez
antes, y son ya perceptibles en nii~os y
adolescentes, con ~a aparici~n de pro-
blemas psicol(~gicos, de adaptaci6n
social, ortop~dicos, de hiperlipidemia,
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hipertensiSn o apnea del sueSo. En
nuestro pais, el exceso de peso es un
problema de salud muy prevalente, que
afecta a162% de los adultos (segL~n el
estudio ENRICA), con un 22,9% de
obesidad y un 39,4% de sobrepeso. El
estudio ALADINO ha estimado en hi-
5os de 6-10 aSos de edad la existen-
cia de un 45,2% de exceso de peso
(un 26,].% de sobrepeso y un 19,1%
de obesidad).

La mayorla de los estudios epidemiol6-
gicos ha se~alado un incremento de la
prevalencia con la edad, que alcanza
un valor m~ximo en torno a los 60
a#os. Asimismo, se ha observado una
relaci6n inversa entre el nivel cultural y
su prevalencia: esta es m~s elevada en

subgrupos poblacionales con menor ni-
vel de formaci6n. Tambi~n se han ob-
servado diferentes indices de obesidad
segOn ias zonas geogr~ficas, con pro-
porciones m~s elevadas de obesos en
las comunidades aut6nomas del no-
roeste y sureste del pals yen Canarias.

En un estudio reciente publicado en
JAMA, sfntesis de una revisi{~n siste-
m~tica de 97 estudios con una pobla-
ci~n de m&s de 2,5 millones de perso-
nas con 270.000 fallecimientos, se ha
podido demostrar que el aumento dei
IMC es un claro factor predictivo de
mortalidad, y se observa que la morta-
lidad en ambos sexos es m~s baja en
el grupo poblacional con un IMC de
22,5-25 (peso normal); en pacientes

con sobrepeso (IMC >25 y <30), o con
grado 1 de obesidad (IMC >30 y <35),
no se ha asociado significativamente a
una mayor mortalidad, pero s[ existe
una asociaci~n significativa entre las
personas con grados 2 y 3 de obesi-
dad (IMC >35), de tal manera que 
riesgo de mortalidad se incrementa
cuanto m~s elevado es el IMC. Asf,
con un IMC de 30-35, la superviven-
cia media se redujo en 2-4 afros, y con
un IMC de 40-45, la supervivencia
disminuy6 en 8-10 afros. De igual ma-
nera, cada incremento en 5 k~/m2 del
IMC se asoci(~ a un incremento del
30% de mortalidad global, un 40% de
mortatidad de causa cardiovascular,
un 10% de mortali0ad por c~ncer y un
20% de mortalidad por otras causas.

 .Cu l es la etiopatogenia del sobrepeso y de la obesidad?
Los mecanismos etiopatogenicos no se
conocen con exactitud. Est~n implica-
dos factores geneticos, endocrinol~)gi-
cos, neurolOgicos, psicol~gicos y am-
bientales en mayor o menor grado,
pero, en definitiva, Io que siempre se
produce es un desajuste cr~nico del
balance energ~tico, ya sea por un au-
mento en la ingesta o por una disminu-
ci~n en el gasto de energia.

Factores gen~ticos
Se han descrito muchos genes o regio-
nes cromos(~micas Iigadas a su desa-
rrollo. Sin embargo, s01o se conoce un
nQmero reducido de mutaciones pun-
tuales responsables del desarrollo de
esta enfermedad. En los seres huma-
nos se han identificado casos de obe-
sidad m(~rbida debido a mutaciones
puntuales en 10 genes distintos. Entre
etlos destacan las mutaciones en el gen
del receptor 4 de la melanocortina
(MC4R) y en los genes que codifican
la leptina (ob) sureceptor (OBR o
LEPR). Las mutaciones descritas en re-
laciSn con la leptina consisten en la de-
leciOn de un nucleOtido en el codOn
133 que origina una proteina an~mala,
oen un cambio de amino~cido (Arg-

105Trp) que hace que la leptina sea
secretada en cantidades muy bajas.
Asimismo, se ha descrito una mutaci(~n
en el ex(~n 16 que provoca un receptor
de teptina atterado y propicia que la
uni(~n de este con su protelna no tra-
duzca su serial habitual. Todas estas
mutaciones, extremadamente infre-
cuentes en la especie humana, se hart
relacionado con el desarrollo de hiper-
fagia, obesidad desde las primeras eta-
pas de la vida e hiperinsulinismo.

Pot otra pare, se han descrito m~s de
100 .genes candidatos~ que codifican
proteinas que podrlan tener atgOn tipo
de relaci6n con la sensaci6n de sacie-
dad (neuropeptido Y, protelna agouti,
orexina, y transcrito regulado por la
cocaina y anfetamina), la distribuci6n
de la adiposidad y el peso corporal
(adiponectina y resistina) o la termo-
genesis (proteinas desacoplantes
[UCP] y receptores 1~3-adrenergicos).

Sin embargo, hay que tener en cuenta
que ias alteraciones gen~ticas supo-
nen mends del 1%. De hecho, la pre-
disposiciSn gen~tica aporta una mayor
susceptibilidad individual a ta ganan-

cia de peso, pero siempre se requiere
un entorno ambiental favorable para
que esta se produzca.

Factores favorecedores
o disruptores endocrinos
La teoria basada en estos factores man-
tiene que el control del peso no es sim-
plemente un equilibrio entre ingesti(~n
y consumo, sino que comprende un
fen(~meno complejo, donde el peso
corporal estarla regulado homeost~ti-
camente por ciertos mecanismos gene-
ticamente predeterminados que permi-
titian mantener estable un determinado
peso corporal durante’un largo periodo
de tiempo. Adem~s del estilo de vida,
se deben tener en cuenta otros facto-
res. Asf, desde principios de la decada
pasada se ha descrito la posibilidad de
que ciertos agentes quimicos t6xicos
ambientales pudiesen contribuir al au-
mento de la frecuencia de la obesidad
en la poblaci(~n. Poco despu{}s se acu-
f~(~ el termino ,obesSgenos,, para de-
nominar alas sustancias qulmicas que
polucionan el medio ambiente, y sus-
tancias contenidas en la dieta que, in-
corporadas al organismo, puedan inter-
ferir en la regulaci(~n y conservack~n de
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la energia, modulando inadecuada-
mente el sistema neuroendocrino.

Estos disruptores endocrines actOan
uniendose a cualquier tipo de recepto-
res, sobre rutas metabOlicas, come
antagonistas de hormonas o modifi-
cando la sintesis y el catabolismo de
las hormonas naturales.

En la disrupciSn endocrina, los facto-
res m~s importantes son: la edad de la
exposici6n, el tiempo de latencia des-
de la exposici6n (las consecuencias
de la exposici0n en las etapas tempra-
nas de desarrGIo pueden manifestar-
seen la edad adulta o incluso en la se-
nectud), la contaminaci(~n mOltipie (se
pueden encontrar efectos sinergicos),
la din~mica dosis-respuesta no tradi-
cional (unas dosis bajas de un conta-
minante pueden tener efectos adver-
sos mayores que unas dosis altas) 
el efecto transgeneracional y epige-
netico.

Entre estos factores, que potencial-
mente pueden actuar sobre los seres
humanos, se incluyen los siguientes:

Dietilestilbestrol
Estr(~geno sintetico ampliamente utili-
zado para tratar la amenaza de aborLo
espont~neo. Se sabe que las mujeres
expuestas tienen m~s riesgo de pade-
cer c~ncer de mama y que sus hijas
presentan una mayor prevalencia de
problemas de fertilidad, neoplasias y
enfermedades autoinmunes. Hey en
dia tambien se sabe que la exposici6n
precoz a este xenobi0tico alteraria la
programaci~)n gen~tica de los adipoci-
tos y su distribuck~n. Su efecto depen-
defla de la etapa a su exposici0n y do-
sis, y sus dianas moleculares son los
receptores estrogenicos (principalmen-
te el tipo c0, las mitocondrias y el trans-
porte de glucosa celular.

Geniste[na
Isoflavona cor~ propiedades antioxidan-
tes que se ha utilizado come antihet-
mintico. Ei mayor contacto con ella de
la poblaci6n se produce mediante la
ingesti~)n de alimentos que contienen
soja. Se ha demostrado que su efecto

obesogenico se debe a la sobreexposi-
ci6n de genes adipogenicos, y est~ me-
diado per la uni6n del disruptor con los
receptores de los estr6genos.

Bisfenol A
Componente de los pl~sticos en los que
se envasan los alimentos. En cultivos
de adipocitos humanos se ha obser-
vado que inhibe la liberaci0n de la
adiponectina, que es un protector del
organismo sobre touches de los com-
ponentes del sfndrome metab{~lico.
Otra evidencia obtenida es la correla-
ci6n entre los niveles sericos de bisfe-
nol A con la prevalencia de obesidad y
de ovafio poliquistico. Tambien se ha
observado una asociack~n positiva en-
tre la concentrack~n de bisfenol A en
orina y el IMC.

Compuestos 6rgano-est~i~icos
Son agentes org~nicos que de forma
continua polucionan el medio ambien-
re. Se utilizan en el revestimiento de
embarcaciones, en la industria de la
madera, en los sistemas de conduc-
ciOn de agua y come fungicidas en los
alimentos. Diferentes estudios ban de-
mostrado que favorecen la adipogene-
sis, pero son necesarios m~s estudios
epidemiol6gicos que demuestren la
evidencia de esta relaciOn.

Ftalatos
Son compuestos org~nicos sint~ticos
derivados del ~cido ft~lico. Est~n am-
plia y continuamente en contacto con
la poblaci~n, al set constituyentes de
pl~sticos, productos de cosm~tica, ju-
guetes, lubricantes, etc. En humanos
se ha determinado que ta transferencia
de ftalatos en el procesado de alimen-
tos representa aproximadamente una
cantidad de 160 pg/dia. Se ha obser-
vado una clara correlaci0n positiva en-
tre la concentracbn de ftalatos en ori-
nay el perimetro de la cintura.

Cronobiologia
La cronobiologla (ciencia que estudia
los cambios que presenta el individuo
a Io largo del tiempo) est~ implicada en
la mayoria de las alteraciones de las
hormonas relacionadas con el metabo-
lismo y la funci(~n cardiovascular. Los

ritmos diaries influyen en las se~ales
de hambre y saciedad y, finalmente, en
el grade de sobrepeso y obesidad.

Actualmente, existen estudios que su-
gieren que la interrupci{~n o desincro-
nizaci0n interna del sistema circadia-
no (cronodisrupci~n) puede contribuir
a las manifestaciones del sindrome
metabSlico y a las complicaciones que
aparecen con la obesidad, come la
dislipemia, ia intolerancia a la glucosa,
la hipertensi0n, etc. Asimismo, algu-
nos estudios epidemiolSgicos realiza-
dos en humanos demuestran una im-
portante asociaci6n entre diversos
polimorfismos de ,<genes re~oj,, y un
aumento de la incidencia de sobrepe-
so, obesidad y sindrome metab6lico.
Tambien se hart realizado estudios
con otros genes reloj, que ban demos-
trade que la presencia de ciertos poli-
morfismos de gen PER2 se asocia a
diversas alteraciones psicol~gicas, en-
tre las que destacan la depresi6n esta-
cional y el trastorno bipolar.

El jet-laE, n~ siendo en sl mismo una
enfermedad, es capaz de alterar la
funci0n normal del sistema circadia-
no. Per ello, el insomnio ocasionado
per el jet@go el causado per el traba-
jo per turnos est~n relacionados y Ile-
gan a representar importantes proble-
mas sociales que necesitan asistencia
m~dica. Esta falta de suef~o en los ni-
f~os se ha descrito come un factor de
riesgo independiente.

Factores predisponentes
¯ Edad y sexo. La prevalencia de la

obesidad aumenta con la edad, y
presentan mayores valores las muje-
res que los hombres.

¯ Composicidn de lasErasas en la die-
ta. El consume elevado de grasa y la
interacci6n genes-dieta se asocia a
un aumento de obesidad.

¯ Alteraciones de la conducta afimen-
taria. Entre los obesos existen fre-
cuentes alteraciones en la conducta
alimentaria: picoteo, comer deprisa,
aficiSn a los dulces, ingestiSn de
grandes cantidades de comida, etc.

¯ Factores psicoldEicos. Las alteracio-
nes emocionales podrian influir en la
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genesis de la obesidad, especialmen-
teen su cronicidad.

¯ Factores socioecondm~cos y cultura-
les. En los paises desarrollados la
prevalencia de obesidad es mayor en
los grupos socioeconOmicos mas
desfavorecidos, mientras queen los
paises en vias de desarrollo se da en

los grupos acomodados. Asimismo,
se ha observado una relaciOn inversa
con el nivel de cultura, de manera
que a menor nivel de formaciOn la
obesidad suele ser m~s frecuente.

¯ Factoresgeogr~ficos. En Espa~a, los es-
tudios epidemiolOgicos han encontrado
una mayor prevalencia de obesidad en

determinadas comunidades autOno-
mas, como Canarias y otras del sureste.

¯ Sedentarismo. La disminuciOn de la
actividad fisica conlleva un menor
gasto calOrico, Io que favorece la obe-
sidad. La falta de ejercicio disminuye
la capacidad de adaptaciOn a la ac-
tividad fisica.

 ,COmo se valora el
La valoraciOn nutricional deberia for-
mar parte de la evaluaciOn clinica de
todos los individuos, ya que permite no
solo determinar su estado nutritivo, si-
no tambien valorar los requerimientos
nutricionales, predecir la posibilidad de
presentar riesgos sobrea~adidos a su
enfermedad, atribuibles a una posible
alteraciOn del estado de nutriciOn, y
evaluar la eficacia de una determinada
terapia nutritiva.

AI valorar el estado nutritional de un
individuo es posible constatar que este
es normal, que presenta diversos gra-
dos de desnutriciOn (leve, moderada 
grave), que presenta sobrepeso, obe-
sidad o, incluso, deficiencias especifi-
cas de algunos micronutrientes.

Uno de los mayores inconvenientes
que se le presenta al medico de aten-
ciOn primaria es el escaso tiempo que
dispone en la consulta para interrogar
y examinar al paciente. Sin embargo,
existen herramientas sencillas que
permiten valorar el estado nutricional
en poco tiempo.

Par~metros para la valoraci6n
del estado nutricional
Historia clinica, datos
socioecon~micos y psicosociales
y estilo de vida
Es un m~todo muy eficaz para detec-
tar posibles deficiencias y ayuda a co-
nocer los factores que influyen en los
h~bitos alimentarios, como el estilo de
vida y la situaciOn econOmica y cultu-
ral. Es importante recoger los antece-
dentes personales y familiares, asi co-

estado nutricional?
mo ciertas terapias (medicamentos que
modifican el apetito, el sabor de los ali-
mentos o interaccionan con ellos).

Historia diet~tica
Proporciona informaciOn sobre los ha-
bitos afimentarios y los alimentos que se
consumen (tipo, calJdad, cantidad’, for-
ma de preparaciOn, nQmero de tomas,
etc.). Es la forma mas sencilla de cono-
cer el patron de ingestion diaria de las
personas: cOmo come, cuanto y si exis-
ten carencias o excesos en la alimenta-
cien. Es un factor fundamental a la ho-
ra de evaluar la ingestion de liquidos.

Su elaboraciOn no es tarea sencilla. Se
hart propuesto distintos metodos (re-
gistro de consumo, pesada directa, re-
cordatorio de 24 horas, frecuencia de
consumo, consumo habitual, etc.).

Uno de los metodos m~s frecuente-
mente usado es el recordatorio de 24
horas, que consiste en una encuesta
de recuerdo durante ese periodo con
los siguientes registros: a) nQmero de
comidas diarias, horario y frecuencia;
b) consumo de alimentos (cantidad,
calidad y variedad); c) preferencias 
aversiones alimentarias; d) ingestion
de llquidos; e) compra y preparaciOn
de alimentos; f) forma de comer (pico-
teo, compulsion), y g) presencia 
sintomatologla digestiva (saciedad,
mitos o diarrea).

Par~tmetros antropom~tricos
y composici~n corporal
La antropometria mide diversos aspec-
tos de la composiciOn corporal, m~s es-

pecificamente el tama~o y la propor-
ciOn del cuerpo. EvalQa el tama~o
corporal y la proporciOn entre talla y
peso. Igualmente, permite estimar de
forma indirecta los distintos comparti-
mentos corporales (agua, masa magra
y masa grasa).

Su variaciOn indica cambios en el es-
tado nutricional. EvalOa las reservas
proteica y grasa del individuo. Su fiabi-
lidad depende del grado de entrena-
miento de quien tome la medida. Se
requiere un instrumental sencillo (ba-
lanza, calibrador de pliegues cut~-
neos, cinta metrica flexible, tallimetro)
y su coste es bajo.

La talla se determina con la persona
descalza, de espaldas al v~stago verti-
cal del tallimetro, con los brazos rela-
jados y la cabeza en una posiciOn de
forma que el meato auditivo y el borde
inferior de la Orbita de los ojos esten
en un piano horizontal. Cuando no es
posible medir la talla de forma directa,
esta se calcula a partir de la altura de
ta rodilla o de la Iongitud de la rodilla-
mal~olo externo.

La relaciOn entre la talla y la circunfe-
rencia de la mui~eca permite determi-
nar la complexion individual (tabla 1).

Existen medidas alternativas para de-
terminar la talla en pacientes que no
pueden ponerse de pie o estirar su co-
lumna vertebral:
¯ Altura de la rodilla. Es la distancia en

cm entre el piano m~s superior de la
rodilla en flexion, en un ~ngulo de 90°
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Tabla 1. Complexi6n seg~n la relaci6n talla (cm)/circunferencia
la mu~eca (cm)

ComplexiOn Pequefia Mediana Grande
Varones >10,1 9,6-10 <9,6
Mujeres >10,9 9,9-].0,9 <9,9

Figura 1. Refereflcia$ para obtener la medida
de la altura de la rodilla para el c~lculo de la
f~rmula de Chumlea

con la pierna, y el plane plantar for-
mando 900 con la pierna (figura 1).
Para su determinaci6n se aplica la
f6rmula de Chumlea:

Talla (varones)=
64,19- (0,04 x edad a~os)

+ (2,02 x altura rodilia)
Talla (mujeres)=

84,88 - (0,24 x edad afros)
+ (1,83 x altura rodilla)

¯ Distancia rodilla-maleolo. Es la distan-
cia en cm desde el borde superior de
la r6tula hasta el borde inferior del ma-
I~olo externo, con la extremidad esti-
rada y relajada sin contracciOn (figura
2). Para su determinaciOn se aplica la
fSrmula de Arango y Zamora:

Talla (varones)=
(distancia rodilla-mal~ole x 1,121)

- (0,117 x edad ai~os) + 119,6
Talla (mujeres)=

(distancia rodilla-mal(~olo x 1,263)
- (0,59 x edad ar~os) + 107,7

Figura 2. Referencias para ototener la distancia
rodilla-mal~olo para el c~lculo de la f~rmula
de Aran8o y Zamora

El peso es un buen par~metro de eva-
luacbn del estado nutricional indivi-
dual, Se diferencia entre:
¯ Peso habitual, Es el que usualmente

tiene el individuo,
¯ Peso actual, Es el que se determina

en el memento de realizar la valora-
ciOn.

¯ Peso ideal, Se obtiene a partir de la
talla y la complexion en tablas de re-
ferencia. Se dispone de distintas ta-
bias para ella, y entre/as m~s cono-
cidas se encuentran las de la
Metropolitan Life Insurance Com-
pany y algunas de referencia espa-
5alas,

Los cambios de peso corporal pueden
tener un buen valor pron6stico. Se
acepta que una variack~n reciente del
peso del 10% es un indicador de un
cambio significativo en el estado nutri-
cional. Es fundamental evaluar los
cambios en el peso, el tiempo que de-
moraron en establecerse y las circuns-
tancias asociadas (dietas, enfermeda-
des intercurrentes).

|ndice de masa corporal
El IMC, o indice de Quetelet, es ei pa-
r~metro antropometrico m~s utilizado
para realizar el diagn(~stico de obesidad
y establecer sus distintos grades, y se
calcula come el cociente o relaci6n en-
tre el peso (kg) y el cuadrado de 
Ila (m~) de la persona.

Su utilizaci6n es a veces controvertida,
pues no dJferencia el grade de adipo-
sidad de la masa magra y no tiene en
cuenta ra corpulencia (~sea ni la distri-
buciOn regional de la grasa.

Pliegues subcutdneos
La medida de Jos pliegues subcut~-
neos mediante un lipocalibre (t~cnica
simple y de f~cil realizaci~n) permite
calcMlar la grasa corporal. El grosor de
determinados pliegues subcut~neos
(biceps, triceps, subescapular, suprai-
liaco, abdominal, etc.) es un indicador
de la grasa corporar tatal, puesto que
en el set humane la mitad de la grasa
corporal se encuentra en la capa sub-
cut~nea. Aunque el m~s utilizado es
el tricipital, el que meier representa el
indice de adiposidad es el subescapu-
lar, Su medici~n se hace per triplica-
do, se calcula la media (mm) y 
compara con los valores normales en
funcidn del sexo y la edad de las per-
SORaS.

Circunferencias y otras medidas
antropom~tricas
La circunferencia abdominal es, junto
con el IMC, el par~metro m~s utilizado
en la valoraci~n clinica de rode pacien-
te obese, Es ~til para conacer la distri-
buci6n de la grasa corporal y determi-
nat el tipo de obesidad (abdominal 
central). Su valor se incluye en la deft-
nici~n del sindrome metab~lico, Debe
medirse a la altura del horde superior
de las crestas iliacas, con el paciente
en bipedestaciOn y al final de una es-
piraci6n no forzada.

Con el mismo fin se utiliza el indice
cintura-cadera, que es el cociente en-
tre los perimetros de la cintura y de la
cadera, El indice permite clas[ficar la
obesidad en central abdominal o peri-
f~rica. Su importancia radica en que la
distribuci~n central de la grasa es un
buen factor predictive de alteraciones
metab61icas y permite detectar el ties-
go cardiovascular,

La circunferencia o perimetro del bra-
zo permite estimar las proteinas som~-
ticas del organismo y, de forma indi-
recta, la masa muscular corporal.
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FORMACION

endecisionesdinicas Curso de Prevenci(~n del riesgo cardiovascular

Datos bioquimicos
En un paciente con una nutriciOn deficiente (desnu-
trido u obeso) se justiflca la solicitud de analltica (ta-
bla 2). La alb~mina es un indicador de desnutriciOn
crOnica por su mayor vida media, por Io que se con-
sidera un buen marcador de morbimortalidad a largo
plazo. La linfopenia por desnutriciOn es la primera
causa de inmunodeficiencia adquirida en todo el
mundo. La transferrina y la prealbOmina tambien son
marcadores proteicos de desnutriciOn, aunque con
una vida media m~s corta, que raramente se utilizan
en el ambito de atenciOn primaria (tabla 2).

1.200-1.599
150-175

(mg/dL) 10-15

~mada de: Ulibarri J, Nutrici~n Hospitalaria, 2005.

,50-2,99
100-139
800-1.199
100-150
5-10

2.C6mo se clasifica la obesidad?
Morfolbgica
Obesidad abdominal, central
o superior (androide)
La grasa se acumula principalmente
en la region cervical, la facies, el tron-
co y el abdomen superior. El consen-
so de la Sociedad Espaf~ola para el
Estudio de la Obesidad (SEEDO) 
2000 establece que existe riesgo
de diabetes mellitus y de slndrome
metab01ico en general, asi como de
morbimortalidad cardiovascular,
cuando el perimetro abdominal es
de 95 cm en los varones yde 82 cm
en las mujeres. Se considera que el
riesgo es elevado cuando el perlme-
tro abdominal es superior a 102 cm
en los varones ya 88 cmen las mu-
jeres.

Obesidad gluteofemoral
o perifitrica (ginoide)
La acumulaciOn del tejido adiposo se
produce principalmente en la parte in-
ferior del cuerpo: caderas, region
glOtea y muslos.

Obesidad de distribuciOn
homogdnea
Es la obesidad en la que el exceso de
grasa no predomina en ninguna zona
del cuerpo.

ClasificaciOn de la obesidad
seg0n el IMC
Los criterios de la SEEDO para la clasi-
ficaciOn del peso segon el IMC en adul-
tos son los siguientes:
¯ Normopeso: IMC de 18,5-24,5.
¯ Sobrepeso de grado h IMC de 25,0-26,9.
¯ Sobrepeso de grado II (preobesidad):

IMC de 27,0-29,9.
¯ Obesidad de tipo h I MC de 30,0-34,9.
¯ Obesidad de tipo I1: IMC de 35,0-39,9.
¯ Obesidad de tipo III (mOrbida): IMC

de 40,0-49,9.
¯ Obesidad de tJpo IV (extrema): IMC >50.
¯ Peso insuficiente: IMC <18,5.

HistolOgica
La obesidad puede tambi~n clasificar-
seen 2 tipos, siguiendo un criterio ce-
lular o histol0gico, con interes desde el
punto de vista pron0stico:

Obesidad hiperpl~sica
El aumento del volumen de la grasa cor-
poral se debe a un incremento en el nO-
mero de adipocitos. Es la obesidad que
aparece preferentemente durante los
primeros aflos de vida y la que tiene
m~s dificil tratamiento, puesto que la
mayoria de las opciones terapeuticas de
las que actualmente se dispone act~an
solo sobre el tama~o de la c~lula.

Obesidad hipertrOfica
El aumento de volumen de la grasa cor-
poral se produce a expensas del au-
mento del tama~o de los adipocitos, en
los que se almacenan los trigliceridos.
Aparece principalmente en los indivi-
duos adultos y, generalmente, es
obesidad m~s relacionada con la de
po androide.

EtiolOgica
Segt3n esta clasificaci0n, se distingui-
dan 2 amplios grupos:

Obesidad primaria, esencial
o idiop~tica
Es la forma m~s frecuente (95%). Casi
siempre est~ presente un desequilibrio
entre la cantidad de catorias ingeridas
con la alimentaciOn y el gasto energetic&

Obesidad secundaria
Afecta al 5% restante de la poblaciOn obe-
sa. Se distinguen las siguientes causas:
¯ De origen endocrinolOgico: s[ndrome

de Cushing, hipotiroidismo, etc.
¯ De origen hipotal~mico: traumatismos,

tumores cerebrales, infecciones, etc.
¯ De origen genetico: sfndrome de Pra-

der-Willi, osteodistrofia de Albright, etc.
¯ Por f~rmacos: glucocorticoides, glita-

zonas, antidepresivos, insulin& etc.
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 .Cu l seria el consejo nutricional?
Para una adecuada intervenci6n tera-
peutica se precisa un esquema de tra-
bajo b~sico que incluya los siguientes
aspectos del paciente: historia clinic&
antecedentes familiares y dieteticos,
entorno sociolaboral, an~lisis cronol6-
gico del desarrollo de la obesidad, ex-
ploraci6n flsica, pruebas de laboratorio
y estudio psicol6gico y motivacional del
paciente.

A partir de los datos obtenidos se
plantea una estrategia de interven-
ci(~n, que se inclinar~ por una opcbn
u otra segen el grado de obesidad, la
edad, el estado de salud y la motiva-
ciSn del paciente,

En la conferencia de consenso del
Grupo de Trabajo sobre la Obesidad,
de 2004, de ta Sociedad Espai~ola de
Endocrinologia y Nutdci6n, ya se es-
pecificaron los Ilneas generales de ac-
tuaci(~n al respecto, que se mantienen
vigentes a dia de hoy:
1. Reducci#n de la energfa alimentaria.

Realizar un plan de comida$ indivi-
dualizado para ayudar a crear un
deficit diario de 500-1.000 kcal y

conseguir un adelgazamiento en tor-
no a 0,5-1 kg semanales durante un
periodo aproximado de 6 meses. La
perdida ponderal suele declinar des-
pues de este periodo para entrar en
una fase de meseta, momento en el
que, si se precisa perder m~s peso,
se debe ajustar la dieta.

2. Actividad ffsica, elirninaci~n del se-
dentarismo. Sila situaci6n clinica
dei paciente Io permite, debe insis-
tirse en promover la realizaci6n de
una actividad fisica acorde con la
edad, el entrenamiento, etc., por Io
menos 30 minutos diarios.

3. Psicoterapia. Para adelgazar y man-
tenet la reducci6n ponderal es ne-
cesario combinar la disminucbn de
la energia alimentaria con la activi-
dad fisica y la terapia psicok~gica,
para ayudar a la instauraciSn y el
mantenimiento de un estilo de vida
m~s saludable.

Las dietas hipocalSricas equilibradas
son las m~s recomendables. Desde el
punto de vista fisiok~gico, la dieta ideal
debe ser hipocal6rica, equilibrada, va-
riada y prolongada. El ,,coma de todo,

pero menos~ es la soluci6n m~s razo-
nable para perder peso. Se deben di-
seflar die]as entre 1.200-]..500 kcal/
dla, que no son carenciales, e incluir,
al menos, 60 g de prote[nas, as[ como
vigilar el aporte de hierro, cinc, ~cido
f61ico y vitamina B6.

Si se’decide aplicar die]as m~s seve-
ras, de 800-1.000 kcal/dfa, se deben
suplementar con vitaminas y minera-
les; en caso de aportes muy bajos, de
500-800 kcal/dla, se requiere estable-
cer una estrecha vigilancia medic&

No obstante, si se plantea el abordaje
de la obesidad como un cambio de
h~bitos alimentarios permanentes, el
nivel de restricciSn calSrica pasa a un
segundo t~rmino. Los esfuerzos deben
centrarse en profundizar en el cambio
de conductas alimentarias y de estilo
de vida.

La actividad flsica debe ser siempre
adaptada a los condiciones flsicas del
paciente, to que implica que tiene que
formar pare de un programa reglado,
progresivo y supervisado.
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