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I. RESUMEN 
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Introducción: La obesidad es una pandemia global en aumento1. España, 

corroborando esta tendencia, está alcanzando cifras de obesidad que indican que 

estamos ante un serio problema de salud pública, dadas las comorbilidades asociadas 

que conlleva el exceso de peso corporal, además de demostrar su relación con la 

mortalidad de modo independiente 2-4. En España, un 55% de la población adulta y 

un 45% de la infantil, presentó exceso de peso en el año 2005 y unos 10 años más 

tarde, el exceso de peso y obesidad en adultos entre 25 y 64 años de edad ha 

representado un 60,9% de la población española4,5. Es decir, a pesar del 

conocimiento de su patogenicidad y su relación con la mortalidad, la prevalencia e 

incidencia de esta enfermedad aumentan con el tiempo, sin que las intervenciones 

indicadas (recomendaciones dietéticas con disminución de la ingesta calórica y 

aumento de la energía gastada, mediante actividad física o ejercicio físico) hayan 

logrado disminuir su constante aumento en la población adulta. Esto cobra un 

especial interés/importancia, mucho más teniendo en cuenta además que el alcanzar 

pérdidas discretas de entre 5 y 10% de peso corporal ha demostrado claros beneficios 

en la salud. 

Por ello, se plantea la necesidad de diseñar nuevas estrategias  que puedan 

mejorar los resultados actuales, en el contexto de la práctica clínica diaria, y por 

tanto contribuir a disminuir las complicaciones derivadas del exceso de peso.  

Objetivo: Analizar el efecto de la utilización/implementación de tres métodos 

para reducir peso en pacientes con sobrepeso u obesidad durante  un años de 

seguimiento.  

Pacientes y métodos: El diseño corresponde a un ensayo clínico, aleatorizado 

y controlado, doble ciego, con tres brazos y 12 meses de seguimiento.  

Los pacientes se aleatorizaron en tres grupos de intervención: Intervención 

motivacional de obesidad con enfermera entrenada previamente en intervención 

motivacional por psicólogos expertos (G1; n=60), intervención en consulta de menor 

intensidad, sin grupo motivacional, con apoyo de plataforma digital (G2; n=61) y un  

tercer grupo que recibía recomendación de perder peso y seguimiento en consulta de 

Atención Primaria (G3; n=59).  
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Se midieron variables antropométricas (peso, talla y perímetro de cintura 

abdominal) y se consideró como principal medida de la efectividad del tratamiento el 

porcentaje de pacientes que lograron al año reducir su peso ≥5%.  

Resultados: Todos los grupos disminuyeron significativamente el peso al 

final del estudio, siendo más intensa la disminución en el G1 (-5,6 kg), seguido del 

G2 (-4,3 kg) y del G3 (-1,7 kg); media en su conjunto: -3,9 kg.  Los indicadores de 

relevancia clínica fueron en el G1/G3: Riesgo relativo (RR): 4,99 (IC95%: 2,71 a 

9,18); Reducción relativa del riesgo (RRR): 399,1% (171,3 a 818,0); Reducción 

absoluta del riesgo (RAR): 65,3% (51,5 a 79,1) y NNT: 2 (2 a 2). En los grupos 

G2/G3: RR:3,01 (1,57 a 5,76); RRR: 200,5% (57,0 a 475,5); RAR: 32,8% (16,9 a 

48,7) y NNT: 4 (3 a 6). En los grupos G1/G2: RR: 1,66 (1,25 a 2,20); RRR: 66,1% 

(25,3 a 120,1); RAR: 32,5% (16,6 a 48,4) y NNT: 4 (3 a 7). 

Discusión: El efecto de la intervención grupal motivacional ha conseguido 

que un 81,7% de pacientes asignados a este grupo alcance al año reducir el peso al 

menos un 5%, porcentaje superior al logrado por el grupo que usó  la plataforma 

digital (49,2%), si  bien aquella supone una dedicación en la consulta de enfermería 

debidamente entrenada, de 3,2 horas por paciente y año lo cual implica  costes 

adicionales.  

En el grupo de intervención en condiciones normales de Atención Primaria la 

recomendación de perder peso se siguió de una intervención mínima, exhortando  a 

los pacientes a ser los propios gestores del proceso con el apoyo del Centro de Salud. 

Se les informó de que el registro regular de peso, una mejor adherencia al patrón de 

dieta mediterránea y el aumento de la actividad física se relacionaban con mejores 

resultados en cuanto a pérdida de peso. Se ponía en su conocimiento que el registro 

del peso podía hacerse en el Centro de Salud y que había recursos digitales que les 

podía permitir su escala de adherencia. Si bien la recomendación de perder peso 

debería darse en todos los pacientes con sobrepeso u obesidad 35 son muchos los 

estudios que han demostrado que no sucede de esta manera en la práctica clínica. Los 

resultados de este grupo muestran que un 16,4 % de los pacientes presentó una 

pérdida de peso igual o superior al 5%. Este hecho nos parece remarcable pues los 

estudios en nuestro medio42 muestran al igual que sucede en otras poblaciones que la 

tendencia de la población adulta es ir progresivamente aumentando el peso corporal. 
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Invertir esta tendencia puede ser un instrumento no suficientemente valorado y que 

puede ser de utilidad en la gestión de esta auténtica pandemia. 

Diversos estudios han demostrado esta relación entre obesidad y enfermedad 

cardiovascular y se ha estimado que el 20-30% de la mortalidad cardiovascular 

global es atribuible al exceso de peso corpora25-29. De ahí que la búsqueda de métodos 

efectivos para disminuir peso debiera constituir una actividad prioritaria. Nuestro 

grupo presenta dos de ellos que han resultado efectivos al año de seguimiento en la 

disminución del peso, acompañados por una mejoría de la dislipidemia asociada a la 

obesidad (TG y cHDL, menos modificado el CT)30.   

En nuestro estudio podemos observar cómo en los grupos con mayor 

reducción de peso se produce también una mayor disminución de los TG y aumento 

del cHDL, no observando proporcionalidad con la disminución del CT, lo que 

confirma que los parámetros lipídicos más relacionados con la obesidad son los TG y 

el cHDL. 
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II. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 
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La obesidad es una pandemia global en aumento. España, corroborando 

esta tendencia, está alcanzando cifras de obesidad que indican que se está ante 

un serio problema de salud pública, dadas las comorbilidades asociadas que 

conlleva el exceso de peso corporal, además de demostrar su relación con la 

mortalidad de modo independiente1-4.  

En España, un 55% de la población adulta y un 45% de la infantil, 

presentó exceso de peso en el año 2005 y unos 10 años más tarde, el exceso de 

peso y obesidad en adultos entre 25 y 64 años de edad ha representado un 60,9% 

de la población española5-8. Es decir, a pesar del conocimiento de su 

patogenicidad y su relación con la mortalidad, la prevalencia e incidencia de esta 

enfermedad aumentan con el tiempo, sin que las intervenciones indicadas 

(recomendaciones dietéticas con disminución de la ingesta calórica y aumento 

de la energía gastada, mediante actividad física o ejercicio físico) hayan logrado 

disminuir su constante aumento en la población adulta. Esto cobra un especial 

interés/importancia, mucho más teniendo en cuenta además que el alcanzar 

pérdidas discretas de entre 5 y 10% de peso corporal ha demostrado claros 

beneficios en la salud9-14. 

Por ello, se plantea la necesidad de diseñar nuevas estrategias,  que 

puedan mejorar los resultados actuales, en el contexto de la práctica clínica 

diaria, y por tanto contribuir a disminuir las complicaciones derivadas del 

exceso de peso14. En este sentido nuestro grupo ha diseñado una intervención 

motivacional grupal, impartida por enfermería previamente formada por 

psicólogos expertos, añadida a los cuidados habituales en pacientes obesos. 

Posteriormente, se han ido añadiendo estrategias que nos permitan abordajes 

efectivos tanto en el corto como en el medio y largo alcance y que consumen 

menor cantidad de recursos, de manera que nos permitan intervenir sobre mayor 

número de personas. En este sentido, hemos planteado la oportunidad que 

brindaban las nuevas tecnologías para diseñar futuras estrategias15-18.  

Las Tecnologías de la Comunicación (TIC) y la información, y en 

concreto Internet, han emergido como una nueva posibilidad  capaz de  hacer 

frente a las limitaciones de los programas tradicionales, con el fin no solo de 

alcanzar la pérdida de peso sino también de mantener los resultados obtenidos 

después de la intervención, mucho más teniendo en cuenta que la terapia 

cognitivo conductual puede ser adaptada a los programas computarizados13-15. 

Las TIC que están disponibles para gran parte de la población, permiten que las 

personas puedan acceder a ellas, prácticamente desde cualquier lugar, como el 

propio domicilio, pudiendo recibir un tratamiento personalizado que además 

disminuya  los costes asociados con los protocolos tradicionales. Permiten hacer 

un seguimiento no solo en todas las fases del tratamiento sino también durante el 

seguimiento posterior una vez concluida la intervención15-17.  Free C et al 

hicieron una revisión sistemática sobre la efectividad de las tecnologías basadas 
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en el uso de los teléfonos móviles y pudo demostrar una efectividad en la mejora 

de la adherencia a la terapia antiretroviral y en la supresión del  hábito 

tabáquico, al tiempo que sugería beneficios en otras áreas como la de las 

modificaciones alimentarias, para las que demandaba estudios de investigación 

rigurosos y bien diseñados. 

Bardus M et al revisaron 457 estudios en lengua inglesa, publicados entre 2004 

y 2014, aunque la mayor parte pertenecían al período 2013-2014, de tecnologías 

basadas en teléfonos móviles y web 2.0 para el tratamiento de la obesidad, 

concluyendo que  los resultados eran prometedores y que las investigaciones en 

el futuro deberían combinar diversos aspectos no solo del diseño y uso de los 

programas sino otros factores como las redes sociales, a fin de poder determinar 

los factores determinantes de la eficacia/efectividad y el perfil de los individuos 

que podrían beneficiarse de ella22. 

En este sentido dos años después Flores y et al hicieron una revisión 

sistemática y metaanálisis de los estudios efectuados desde 2013 hasta agosto 

del 2015 con  seguimiento a través de apps vía teléfonos móviles, que incluyó 12 

estudios con diseños de calidad. Observaron cambios significativos en el peso 

corporal y en el Índice de Masa Corporal (IMC) de -1,04 kg (IC95% -1.75 a -

0,34; I2 = 41%) y -0,43 kg/m2 (IC95%  -0,74 a -0,13; I2 = 50%), 

respectivamente, al tiempo que no evidenciaron diferencias en cuanto a la 

actividad física23. 

No obstante, se precisan estudios en nuestro medio que confirmen la 

eficacia y factibilidad de tales intervenciones en pacientes con sobrepeso y 

obesidad, para que en el caso de que así fuera,  se planteara su aplicación en el 

ámbito de atención primaria, como herramienta en el abordaje de este problema 

de salud. 

 

Study Justification 

Obesity is a increased global pandemic. Spain, corroborating this trend, is 

reaching obesity figures that indicate that we are facing a serious public health 

problem, given the associated comorbidities that entail excess body weight, in 

addition to demonstrating its relationship with mortality independently. 

In Spain, 55% of the adult population and 45% of the children, were 

overweight in 2005 and about 10 years later, overweight and obesity in adults 

between 25 and 64 years old represented 60,9% of the spanish population. That 

is, despite the knowledge of its pathogenicity and its relation to mortality, the 

prevalence and incidence of this disease increase over time, without the 

interventions indicated (dietary recommendations with decreased caloric intake 

and increased energy expenditure, through physical activity or physical exercise) 

have managed to decrease their steady increase in the adult population. This is of 

special interest / importance, much more considering that achieving discrete 

losses of between 5 and 10% of body weight has demonstrated clear health 
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benefits. 

Therefore, it is necessary to design new strategies, which can improve 

current results, in the context of daily clinical practice, and thus contribute to 

decrease the complications derived from excess weight. In this sense our group 

has designed a group motivational intervention, given by nursing previously 

trained by expert psychologists, added to the usual care in obese patients. 

Subsequently, strategies have been added that allow us to take effective 

approaches both in the short, medium and long range and that consume less 

resources, so that we can intervene over a larger number of people. In this sense 

our group has raised the opportunity offered by new technologies when 

designing future strategies. 

Communication Technologies (ICTs) and information, and in particular the 

Internet, have emerged as a new possibility capable of facing the limitations of 

traditional programs, in order not only to achieve weight loss but also to 

maintain the results obtained after the intervention, much more taking into 

account that cognitive behavioral therapy can be adapted to computer programs. 

The ICTs that are available for a large part of the population, allow people to 

access them, practically from anywhere, such as the home, being able to receive 

personalized treatment and also reduce the costs associated with traditional 

protocols. They allow monitoring not only at all stages of treatment but also 

during follow-up after the intervention is completed. Free C et al. conducted a 

systematic review on the effectiveness of technologies based on the use of 

mobile phones and was able to demonstrate an effectiveness in improving 

adherence to antiretroviral therapy and in suppressing smoking, while 

suggesting benefits. In other areas such as food modifications, for which 

demanded rigorous and well-designed research studies. 

Bardus M et al. reviewed 457 english-language studies, published 

between 2004 and 2014, although most of them belonged to the period 2013-

2014, of technologies based on mobile phones and web 2.0 for the management 

of obesity, concluding that the results were promising And that future research 

should combine various aspects not only of program design and use but also 

other factors such as social networks in order to determine the determinants of 

effectiveness / effectiveness and the profile of individuals who could benefit 

from she. 

In this sense, two years later Flores et al. made a systematic review and meta-

analysis of the studies conducted from 2013 to august 2015 with tracking 

through apps via mobile phones, which included 12 studies with quality designs. 

They observed significant changes in body weight and Body Mass Index (BMI) 

of -1,04 kg (95% CI -1,75 to -0,34, I2 = 41%), and -0,43 kg / m2 (95% CI -0,74 

to -0,13, I2 = 50%), respectively, while not showing differences in physical 

activity. 

However, studies in our country are necessary to confirm the efficacy 
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and feasibility of such interventions in overweight and obese patients, so that, if 

this is the case, their application in the field of primary care, as a tool in the 

approach to this health problem. 
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1. ENFOQUE DEL TEMA:  

 La obesidad 

La consideración social de la obesidad ha sufrido cambios a lo largo de la 

historia. En época de carencia nutricional, la obesidad era un objetivo a alcanzar y un 

signo de pertenecer a una clase pudiente 24. En la actualidad, los países desarrollados 

y en vías de desarrollo que han adquirido la forma de vida de aquéllos, han 

aumentado su prevalencia considerablemente, probablemente como consecuencia de 

una mala adaptación de nuestra especie, que vive hoy en un mundo con gran 

desarrollo tecnológico y un genotipo de la prehistoria que evolucionó en unas etapas 

donde la supervivencia estaba basada en la caza y la recolección, con escasez de 

alimentos y una gran actividad física 25-28.  

 Según datos de la International Obesity Taskforce (IOTF) del año 2010, se 

estima que 1.000 millones de adultos en el mundo tienen exceso de peso (sobrepeso 

u obesidad) y que, de ellos, 475 millones son obesos. Este incremento está presente 

en edades cada vez menores, calculándose una prevalencia de exceso de peso en 

niños y adolescentes de 200 millones en el mundo, siendo 40-50 millones de estos 

niños y adolescentes obesos 29.  

Por otra parte, se ha demostrado que los sujetos con sobrepeso y obesidad 

presentan más enfermedades y situaciones de riesgo: hipertensión arterial (HTA), 

diabetes mellitus (DM), dislipidemia, enfermedad cardiaca coronaria (ECC) y 

cerebrovascular, insuficiencia cardiaca, síndrome de apnea obstructiva del sueño 

(SAOS), algunos tumores, artrosis, colelitiasis, alteraciones menstruales, esterilidad y 

alteraciones psicológicas 29.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la obesidad como la 

“epidemia del siglo XXI” por las dimensiones adquiridas, su impacto sobre la 

morbimortalidad, calidad de vida y gasto sanitario. Se trata de la segunda causa de 

mortalidad prevenible y evitable, después del tabaco 27. El exceso de peso constituye 

el 5º factor principal de defunción en el mundo, falleciendo mundialmente 2,8 

millones de personas adultas 10. La obesidad mórbida en sujetos caucásicos de 20 

años reduce potencialmente la esperanza de vida de 5 a 20 años. En cuanto a 

frecuencia, se trata de la enfermedad metabólica más prevalente. 30-32 

En España, la enfermedad cardiovascular (ECV) es la mayor causa de 
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mortalidad, representando el 31,7% de todas las defunciones33. El riesgo de 

mortalidad por ECV está aumentado en los obesos, siendo el 20-30% de la 

mortalidad global cardiovascular (CV) atribuible al exceso de peso34,35.  

El gasto sanitario derivado de la obesidad en el mundo occidental oscila entre 

el 2-8% del presupuesto sanitario total, estimándose el coste anual medio un 44% 

mayor en un individuo con IMC >35 kg/m2 que para un sujeto con IMC <25 kg/m2 

36,37,38. En España, la referencia es el estudio incluido en el libro blanco “Costes 

sociales y económicos de la obesidad y sus patologías asociadas”, en donde se 

estimaron unos costes directos e indirectos de la obesidad en un 7% del gasto 

sanitario total38. Se puede afirmar que la obesidad es un problema de gran magnitud y 

con una tendencia al alza, asociado a múltiples patologías, con un coste económico y 

social considerable, donde las medidas de prevención primaria y secundaria deberían 

ser las principales medidas para su abordaje.  

2. DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA OBESIDAD  

La obesidad es una enfermedad metabólica crónica e inflamatoria 

multifactorial prevenible, la cual se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o 

hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir, cuando la reserva natural 

de energía de los humanos y otros mamíferos —almacenada en forma de grasa 

corporal— se incrementa hasta un punto en que pone en riesgo la salud o la vida, es 

perjudicial para la salud en general y para el aparato cardiovascular en especial. Este 

incremento del compartimento graso, suele venir acompañado de un aumento de 

peso superior al considerado normal para una persona con la misma talla, edad y 

género 30, 39-41. Clásicamente el tejido adiposo se ha considerado un reservorio de 

energía, pero en realidad se trata de un verdadero órgano que, además de almacenar 

las moléculas grasas, sintetiza y libera diversas hormonas relacionadas con el 

metabolismo y regulación de la ingesta. Los adipocitos producen adipocitocinas que 

median los cambios en el síndrome metabólico, considerando la obesidad como el 

agrandamiento e inflamación de un órgano secretor 42. 

En adultos, el porcentaje de grasa considerado normal es del 12 al 20% en 

varones y del 20 al 30% en mujeres; así se define a los sujetos obesos como los que 

presentan porcentajes superiores 30, 31,34.  

Se recomienda el cálculo del IMC o Índice de Quetelet como el método de 
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referencia para el diagnóstico de obesidad por su fácil utilización, reproductibilidad y 

capacidad para reflejar la adiposidad en la mayoría de la población, a excepción de 

los ancianos y deportistas o sujetos musculosos 30.  

Los métodos para evaluar la grasa corporal se pueden agrupar en directos e 

indirectos 30:  

• Los métodos directos, como la tomografía axial computerizada (TAC) 

y resonancia magnética (RM) con cortes a nivel de la cuarta vértebra 

lumbar o ecografía abdominal, son más precisos, pero por su mayor 

coste no se utilizan en la práctica clínica diaria ni en la mayor parte de 

los estudios epidemiológicos. Permiten distinguir y cuantificar la 

grasa intraabdominal, que se relaciona mejor con determinados 

factores de riesgo (FR) y enfermedades cardiovasculares. En la 

población caucásica, los niveles de grasa abdominal iguales o 

superiores a 130 cm2 se suelen asociar con alteraciones del 

metabolismo de la glucosa y lípidos, sin embargo, esta cifra se sitúa 

en 100 cm2 en la población asiática 43.  

• Los métodos indirectos; se pueden dividir en técnicas de medición 

antropométrica y en otros sistemas para el análisis de la composición 

corporal. Las medidas antropométricas son menos precisas que las 

técnicas de imagen citadas, pero son muy fáciles de determinar y han 

demostrado buena correlación con la grasa corporal.  

El IMC se calcula a partir del peso y la altura (peso en kg dividido por la talla 

en metros al cuadrado). El paciente debe ser pesado en ropa interior y descalzo, 

procurando hacerlo a la misma hora y con una báscula de 100 gramos de precisión. 

Se acepta como punto de corte para definir la obesidad un IMC ≥30 kg/m2 o valores 

superiores al percentil 85 de la distribución de la población de referencia. Este índice 

presenta una buena correlación con la masa grasa total y menos con la 

intraabdominal. Se ha de utilizar con cautela en individuos musculosos 

(sobreestimación) y ancianos (infraestimación) 30. 

El Perímetro de la Cintura (PC) se determina con una cinta métrica flexible e 

inextensible, milimetrada, con el sujeto en bipedestación, sin ropa, relajado y en 

ayunas. Se ha de localizar el borde superior de las espinas ilíacas y por encima de ese 
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punto se rodea la cintura con la cinta métrica, de forma paralela al suelo, 

asegurándose de no apretar. La lectura se toma después de una espiración normal. 

Aunque parece un método bastante sencillo, el principal inconveniente es la 

variabilidad interobservador y la dificultad para tomar las referencias anatómicas en 

individuos obesos. Se considera que un sujeto presenta obesidad abdominal cuando 

el perímetro es ≥ 102 cm en hombres y 88 cm en mujeres atendiendo a los criterios 

de la Nacional Choleterol Education Program (ATP-III), o ≥ 94 cm y 80 cm en 

hombres y mujeres respectivamente, según los criterios de la Internacional Diabetes 

Federation (IDF) 43-45. Constituye un buen indicador de grasa abdominal y de riesgo 

cardiovascular (RCV). El PC es un parámetro muy útil y complementario al IMC, 

que incluso nos puede desvelar lecturas engañosas de este índice, por ejemplo en 

deportistas con mucha masa muscular y cuyo IMC indica sobrepeso, el perímetro de 

la cintura será el que informe si realmente estamos o no ante un sujeto con 

sobrepeso. También tiene valor en clínica para ver la evolución de los pacientes 

porque los cambios en la medición de la cintura indican aumento o descenso de la 

grasa abdominal30.  

El Índice Cintura Cadera (ICC) es una medida antropométrica específica para 

medir los niveles de grasa intraabdominal, relaciona el perímetro de la cintura con el 

de la cadera (en centímetros) y dependiendo del resultado se estima si hay cierto 

riesgo cardiovascular. La medición de la cintura se realiza a nivel del reborde 

superior de la cresta ilíaca, y las caderas a nivel de los trocánteres. El paciente ha de 

estar en bipedestación, y un mismo observador tomará ambas medidas con una cinta 

métrica no extensible y la ropa aflojada. La OMS establece unos niveles normales de 

0,8 en mujeres y 1 en hombres, valores superiores indicarían obesidad abdominal con 

un riesgo cardiovascular aumentado. En el caso de la medición de la cadera existe 

mayor variabilidad en mujeres que en hombres frente a la homogeneidad que supone 

la medición de la cintura tanto en hombres como en mujeres. Hace unos años estaba 

muy extendido su uso hasta la aparición de detractores que afirmaron que el hecho de 

poseer una amplia cadera (reduce el valor del índice) no protege del riesgo asociado 

al exceso de grasa intraabdominal 46. 

El Índice Cintura/Estatura (ICE) se determina dividiendo la circunferencia (en 

centímetros) de la cintura por la altura (en centímetros). Un valor del índice 
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cintura/altura de 0,5 o mayor es indicativo de adiposidad abdominal, que se asocia 

con un riesgo elevado para las enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas. 

Según distintos autores ha de medirse la altura, ya que lógicamente, un sujeto más 

alto tendrá todos los órganos y estructuras de su economía de un mayor tamaño, 

incluyendo el perímetro de cintura 45, 46.  

El Diámetro Sagital Abdominal (DSA) se valora estimando la distancia entre 

el ombligo y L4-L5 con el paciente en decúbito supino. Cifras superiores a 25 cm 

delimitan los valores de riesgo de obesidad abdominal. Este parámetro presenta 

buena correlación con la acumulación de tejido adiposo perivisceral medido por TAC 

o RM 46.  

Otros métodos de determinación de la composición de la grasa corporal de 

forma indirecta son la Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DEXA), la impedancia 

bioeléctrica o la determinación de los pliegues cutáneos.  

La impedancia bioeléctrica es un método sencillo, no invasivo y rápido que se 

basa en el comportamiento que presentan los distintos tejidos ante el paso de una 

corriente eléctrica de baja intensidad. La grasa (que no está asociada a moléculas de 

agua) es el tejido que peor conduce mientras que el agua, asociada al tejido muscular 

en su mayor parte, es un excelente conductor. El principal inconveniente es que no 

distingue entre la grasa subcutánea y visceral, por lo que su uso está relegado a la 

investigación 30.  

La determinación de los pliegues subcutáneos es una manera de cuantificar 

indirectamente la grasa corporal. Se miden con un plicómetro tipo Holtain que 

mantiene la misma presión en cualquier posición de la apertura. Clásicamente se 

miden 6 pliegues: tricipital, subescapular, abdominal, suprailíaco, femoral y sural. Se 

considera representativo si se realizan varias mediciones en distintas localizaciones 

corporales. Su uso presenta algunas desventajas: miden la grasa subcutánea y no la 

visceral, pueden presentar grandes variaciones dependiendo de los profesionales con 

dificultades para pinzarlo de forma correcta, y además, en los obesos los pliegues son 

demasiado grandes y el plicómetro a veces no los puede abarcar 30. 
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3. CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por el exceso de grasa 

corporal. En función del porcentaje graso corporal, podríamos definir como sujetos 

obesos aquellos que presentan porcentajes de grasa por encima de los valores 

considerados normales, que son del 12 al 20% en varones y del 20 al 30% en mujeres 

adultas (tabla I), siendo obeso el que posee más del 25% en varones y del 33% en 

mujeres. Sin embargo, esta clasificación es poco operativa en la práctica clínica, 

estimándose la obesidad a través de medidas antropométricas.  

Aunque el Índice de Masa Corporal (IMC) no es un excelente indicador de 

adiposidad en individuos musculados como deportistas y en ancianos, es el índice 

utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos y el recomendado por 

diferentes sociedades médicas y organizaciones de salud internacionales para el uso 

clínico dada su reproductibilidad, facilidad de utilización y capacidad de reflejar la 

adiposidad en la mayoría de la población. Se acepta como punto de corte para definir 

la obesidad valores para el IMC ≥ 30 kg/m2, aunque también se han definido valores 

superiores al percentil 85 de la distribución de la población de referencia. 

Para el estudio de la obesidad se ha de calcular el exceso de grasa corporal de 

acuerdo a su cantidad (define el sobrepeso o la obesidad) y su distribución (central o 

periférica).  

La OMS en 1995 estableció cuatro grados de IMC y posteriormente en 1998 

los redefinió y amplió estos criterios (tabla II) 47.  

  

Género Hombres Mujeres 

Normopeso 12-20% 20-30% 

Limite 21-25% 31-33% 

Obesidad >25% >33% 

Tabla I. Clasificación de la obesidad según el porcentaje de grasa corporal. 
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Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso grado1 25-29,9 

Sobrepeso grado 2 30-39,9 

Sobrepeso grado 3 >40 

Tabla II. Clasificación OMS (1995) IMC (Kg/m2)47 

 

Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidad Clase I 30-34,9 

Obesidad Clase II 35-39,9 

Obesidad Clase III >40 

Tabla III. Clasificación OMS (1998) IMC (Kg/m2)47 

 

En España, la SEEDO ha expandido su clasificación introduciendo algunas 

modificaciones a la propuesta por la OMS: se rebajó el límite inferior del peso 

normal a 18,5 kg/m2 se subdividió la categoría de sobrepeso en dos grados y 

añadió un grado de obesidad para aquellos pacientes con IMC ≥50 kg/m2 (tabla 

IV) 30.  
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Categoría Valores límite del IMC* 

(kg/m2) 

Peso Insuficiente <18,5 

Normopeso 18,5-24,9 

Sobrepeso Grado I 25-26,9 

Sobrepeso Grado II 

(preobesidad) 

27-29,0 

Obesidad tipo I 30-34,9 

Obesidad tipo II 35-39,9 

Obesidad tipo III (mórbida) 40-49,9 

Obesidad tipo IV (extrema) >50 

Tabla IV. Criterios SEEDO para definir la obesidad en grados según el IMC en adultos30. 

 

Además del exceso de grasa corporal, su distribución constituye un predictor 

independiente de riesgo y morbilidad, la localización central o abdominal se asocia a 

más riesgo 47. No está suficientemente claro qué índice antropométrico predice mejor 

el riesgo. La OMS y el panel de expertos del National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI) recomiendan usar el PC como un indicador adicional de RCV, 

dentro de cada categoría del IMC 37. El PC ha demostrado tener una excelente 

correlación con la grasa corporal y es un buen indicador de adiposidad y de riesgo 

cardiovascular. El consenso SEEDO  considera un PC de riesgo cardiovascular muy 

elevado en la población española, la adiposidad que excede de 102 cm en el varón y 

88 en la mujer 30. Sin embargo, la IDF presentó unos criterios de consenso del 

síndrome metabólico (SM), que definen la obesidad central como el PC igual o 

superior a 94 cm en varones y a 80 cm en mujeres, siendo válidos para la población 

europea (Tabla V) 48. 
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 Riesgo aumentado Riesgo muy aumentado 

Hombre >94 cm >102 cm 

Mujer >80 cm >88 cm 

Tabla V. Circunferencia de la cintura asociada con aumento del riesgo de complicaciones 

metabólicas.
 48

 *cm: centímetros 

 

La determinación del grado de exceso de peso y la distribución de la grasa 

corporal son buenas medidas para valorar el riesgo relativo de que el paciente 

presente comorbilidades metabólicas, otras enfermedades asociadas a la obesidad y 

enfermedades cardiovasculares, especialmente la diabetes mellitus tipo 2 30. 

Algunos autores opinan que la valoración clínica de la obesidad presenta 

limitaciones: los índices disponibles no identifican el porcentaje de grasa corporal 

(no diferencias entre hueso, grasa y músculo)31-36; la relación entre la grasa y el 

músculo varía con la edad, género, etnia y raza; el IMC varía con las proporciones 

corporales (se subestima en los sujetos más altos); el tabaquismo se asocia a menor 

IMC; los individuos con IMC <18,5 kg/m2 presentan una prevalencia mayor de 

tabaquismo, enfermedades crónicas y riesgo de morir por cáncer; el RCV es menor 

en los sujetos altos37-42. De este modo, los principales índices clínicos (IMC, PC e 

ICC) tienen sus limitaciones, aunque hay alternativas prácticas como la valoración 

conjunta del peso y el grado de actividad física 43-48.Ello permite identificar a los 

obesos-sedentarios, que constituyen un subgrupo de mayor RCV y, teóricamente, con 

más porcentaje de grasa corporal. 

Sin embargo, el estudio de un paciente con exceso de peso no se basa 

únicamente en las mediciones citadas, también se ha de recoger en la historia clínica 

la cronología de su obesidad, el entorno relacionado con la alimentación, 

comorbilidades, percepción y expectativas, estilo de vida (patrón dietético y 

actividad física), hábitos tóxicos (como alcohol, tabaco), junto con antecedentes 

familiares, sociales y psiquiátricos. En la exploración física se mide el peso, talla 

(IMC), perímetro de la cintura, presión arterial y se buscan signos de complicaciones 

de obesidad 49. Las pruebas complementarias han de individualizarse en función de 
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los hallazgos obtenidos. 

4. ETIOLOGÍA DE LA OBESIDAD 

La obesidad tiene múltiples etiologías: factores ambientales, metabólicos, 

hormonales y genéticos. Varios estudios han demostrado que el componente 

ambiental es el principal y actualmente se considera que la obesidad está causada por 

la interacción ambiental en individuos con haplotipos de genes susceptibles o 

candidatos a la obesidad 50-52. 

Los cambios en los hábitos de vida, concretamente el consumo de alimentos 

energéticamente densos y raciones alimentarias de tamaño grande, junto con la 

disminución de ejercicio físico, son las principales causas de obesidad. En países en 

vías de desarrollo que han adoptado un estilo de vida occidental, las tasas de 

obesidad se han triplicado en los últimos 20 años 51. La influencia que ejercen en la 

obesidad los diferentes factores relacionados con la alimentación no está 

suficientemente aclarada. Se ha estabilizado el número de calorías por persona, pero 

existe un aumento continuo del porcentaje de calorías procedentes de las grasas 

(aunque en los últimos años este aumento es muy pequeño). Así se puede observar 

que la obesidad aumenta durante un periodo en el que la ingesta calórica apenas se 

modifica; por tanto, habría que considerar la posibilidad que las actuales prevalencias 

de sobrepeso y obesidad sean consecuencia de un efecto acumulativo por la creciente 

disponibilidad de energía que se ha producido durante décadas. También se ha 

asociado con un incremento del gasto medio por persona y año en alimentos 

consumidos fuera del hogar, pero sin embargo en España, al hacer alguna comida 

principal fuera de casa, no se asocia al sobrepeso u obesidad, lo que sugiere que esa 

relación pudiera ser propia de otros países, como los anglosajones. El tipo de dieta en 

las intervenciones para reducir peso se puede basar en dos modelos: las que 

promueven la disminución de energía total, manteniendo la proporción de grasa de la 

dieta, y las que se inclinan por la disminución de la grasa a expensas de otros 

nutrientes. La dieta mediterránea se encuentra entre los primeros y engloba diferentes 

patrones de alimentación debido al consumo preferente de alimentos locales, pero 

que cumplen una serie de características comunes: elevado consumo de vegetales 

(frutas, verduras, cereales y frutos secos) y empleo del aceite de oliva como la 

principal fuente de grasa 52. Como complemento existe un consumo bajo o moderado 
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de productos lácteos y carne de ave, y quedan relegados a un consumo excepcional 

las carnes rojas, los dulces y productos de bollería. Pero además, la dieta 

mediterránea tradicional incorpora un consumo moderado de vino. El interés actual 

por este tipo de alimentación se basa en los beneficios sobre la salud que lleva 

asociados y por otra parte, la gran palatabilidad y fácil adherencia por la población 

general 53. 

La alta adherencia a esta dieta, con un estilo de vida saludable, se ha asociado 

a más de un 50% menor de riesgo de mortalidad 54. El estudio EPIC realizado en 10 

países europeos en sujetos mayores de 60 años, observaron que la dieta mediterránea 

con aceite de oliva estaba asociada a un aumento de la supervivencia en esta 

población (reducción de la mortalidad en un 7%) 55. El metaanálisis de Sofi et al 

publicado posteriormente, confirmó estos datos y, además de la reducción de 

mortalidad de causa CV y por todas las causas, también asoció una menor incidencia 

y mortalidad por cáncer, e incidencia de enfermedad de Parkinson y Alzheimer 56. 

Los resultados de un estudio clásico sugieren que una dieta baja en carbohidratos no 

favorece las enfermedades cardiovasculares y puede reducir su incidencia cuando es 

elevado su consumo de grasas insaturadas y proteínas vegetales, como el modelo 

mediterráneo 57. En el estudio PREDIMED  realizado en España, a los pocos meses 

de seguimiento, se observó que la dieta mediterránea disminuía el RCV y existía una 

relación inversa entre los frutos secos, cereales y aceite de oliva, con marcadores 

inflamatorios. Un alto score de esta dieta podía predecir la prevalencia de DM, HTA 

y obesidad 58. Al año de seguimiento se observó una reducción de la prevalencia de 

DM y síndrome metabólico. También se valoró la incidencia de DM en pacientes con 

alto RCV que seguían este padrón dietético, siendo claramente menor, por lo que 

sugería un efecto protector de la dieta mediterránea 59. A los 4,8 años de seguimiento 

mostró que la dieta mediterránea tradicional suplementada con aceite de oliva virgen 

extra o frutos secos redujo en un 30% la incidencia de mortalidad de origen 

cardiovascular (CV), infartos agudos de miocardio (IAM) y accidentes 

cerebrovasculares (ACV) 60. El metaanálisis de Kastorini et al concluyó que la 

adherencia a este patrón alimentario se asociaba a la menor prevalencia de SM y de 

todos sus componentes 61. Existen diversos trabajos que han demostrado una relación 

inversa entre la adherencia a la dieta mediterránea y la obesidad, pero llama la 
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atención una revisión sistemática publicada en 2008 que incluyó estudios 

transversales, casos-controles y cohortes prospectivas, que concluye que esta relación 

era inconsistente pero secundaria a las diferencias metodológicas y limitaciones de 

estos estudios para hacer comparaciones 62,63. Sin embargo, estos resultados no 

indicaban un aumento de sobrepeso/obesidad al seguir la dieta mediterránea. 

Por otro lado, la ausencia de actividad física es una de las causas más 

importantes de obesidad. Probablemente, el descenso de la activad física requerida 

por la mayoría de los trabajos, junto con la mayor disponibilidad de medios de 

locomoción y un tipo de ocio que sólo exige una actitud pasiva, sean los principales 

responsables. Se ha demostrado que una baja participación en actividades deportivas, 

un alto número de horas sentados y de televisión, está relacionado con la mortalidad 

general y hospitalaria, y constituye un importante predictor de obesidad, de 

esperanza y calidad de vida 50,64-68. En España, el 40% de la población adulta es 

sedentaria y presenta una pobre actitud hacia el cambio para aumentar la actividad 

física, peor que la que muestran otros países de Europa69. La realización de ejercicio 

físico incrementa el gasto energético, reduce la masa grasa, aumenta la masa magra y 

está asociada con la regulación de peso independientemente de la ingesta calórica70. 

Los principales beneficios que aporta son la disminución de la ECC, ictus, HTA, 

obesidad, DM e intolerancia hidrocarbonada, osteoporosis (disminución de fractura 

vertebral y de cadera, menor riesgo de caídas y discapacidad), depresión, ansiedad y 

determinados tipos de cáncer (colon y mama) y mejoría del perfil lipídico, 

especialmente aumento del cHDL y disminución de triglicéridos plasmáticos66, 68,71. 

Existe una importante asociación inversa entre la práctica de ejercicio físico y el IMC 

68. El estudio de Sánchez-Villegas et al concluye que la escasa realización de 

ejercicio físico, una mayor exposición a la televisión, y hábitos como comer entre 

horas y dormir la siesta, parecen ser determinantes en la ganancia de peso reciente 70. 

Se podría decir que los pilares básicos para perder peso son la dieta y el ejercicio 

físico. Sin embargo, hay estudios publicados que han demostrado que los niveles 

medios de ingesta calórica en los países desarrollados están disminuyendo en los 

últimos años, por lo que afirman que el principal factor responsable del aumento de 

la obesidad en EE.UU. y en Europa sean posiblemente la falta de activad física y el 

aumento del sedentarismo64-66. Pequeños cambios en los niveles de actividad física, 
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suponen grandes disminuciones de la prevalencia de obesidad, teniendo un papel 

primordial en la reducción de grasa abdominal y en el mantenimiento del peso 

corporal 64.  

La OMS, en las “Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la 

salud”, publicadas en 2010, aconseja que los adultos entre 18 y 65 años deben 

acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica 

moderada, o bien un mínimo de 75 minutos semanales de actividad vigorosa, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. La actividad aeróbica se 

realizará en sesiones de 10 minutos como mínimo 68. También deberían de realizar 

ejercicios de fortalecimiento muscular de los grandes grupos musculares dos o más 

días a la semana. Se sabe que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de 

mortalidad más importante en el mundo (6% de las defunciones a nivel mundial). 

Sólo la superan la HTA (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en 

la sangre (6%). El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad 

mundial. Por esta razón la OMS, entre los objetivos de “Salud para todos en 2010”, 

incluyó la reducción de sobrepeso y obesidad, así como aumentar la proporción de 

individuos que realizan ejercicio moderado de forma regular 68.Las interacciones 

entre la herencia genética y el sedentarismo han sido valoradas en gemelos, 

observando que la predisposición genética puede modificar el efecto de la actividad 

física sobre el cambio de peso en varones y mujeres, y a su vez los estilos de vida 

podrían tener un efecto específico sobre la obesidad dependiendo de la 

predisposición genética50. También se ha barajado la posibilidad de que las 

infecciones virales intervengan en la etiología de la obesidad. Así, sujetos obesos 

presentan mayor prevalencia de anticuerpos contra el adenovirus, y que éste al ser 

inoculado en ratones y pollos, promueve la acumulación de grasa 30,56. En cuanto a 

los factores metabólicos, se conoce que el balance energético viene determinado por 

la ingesta de macronutrientes, el gasto energético y la oxidación específica de los 

sustratos energéticos. La ingesta de proteínas e hidratos de carbono desencadenan 

espontáneamente un potente ajuste de la regulación en la oxidación de proteínas e 

hidratos de carbono, mientras que el balance lipídico está regulado de forma menos 

aguda y precisa. Se ha observado que la oxidación de la grasa en obesos es más lenta 

que en delgados. Además, en sujetos genéticamente predispuestos podrían presentar 
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una oxidación lipídica alterada en sujetos anteriormente obesos 50. 

Otros estudios sugieren que un desequilibrio nutricional o metabólico en la 

madre durante periodos críticos del desarrollo, incluida la etapa fetal y la lactancia, 

puede condicionar o programar el metabolismo futuro y la tendencia o no a padecer 

determinadas enfermedades en la edad adulta, entre ellos el SM 30. De tal modo que 

la paradoja que determinadas familias con hijos con bajo peso y adultos con 

sobrepeso, puede ser atribuible a un retraso intrauterino con un bajo peso al nacer, 

que le conferirá una predisposición a la obesidad posteriormente, llamado el 

“fenotipo ahorrador”, con el desarrollo de una resistencia a la insulina (RI) y 

síndrome metabólico 26.  

Hay estudios que demuestran también que algunos fármacos producen 

aumento de peso, como los antidiabéticos orales, la insulina, los antidepresivos 

tricíclicos, los glucocorticoides, el acetato de megestrol, los estrógenos, la 

carbamazepina, el ácido valproico, la ciproheptadina y los betabloqueantes30, 43. Por 

otra parte, la etiología genética de la obesidad es un hecho bien conocido y 

demostrado. Según el metaanálisis de Allison et al, aproximadamente el 50-70 % de 

la variación en el IMC es atribuible a diferencias genéticas 72. En la publicación 

correspondiente a la 7ª revisión del mapa genético, se han puesto de manifiesto 47 

casos de obesidad monogénicas (único gen), 24 casos de alteraciones mendelianas y  

loci diferentes susceptibles de estar implicados en la obesidad poligénica115. El mapa 

de la obesidad indica que excepto en el cromosoma Y, en todos los cromosomas hay 

genes candidatos potenciales53-56. Los loci de estos genes están identificados, pero se 

desconocen las mutaciones y polimorfismos causantes de obesidad. 

Las mutaciones en genes únicos y síndromes mendelianos constituyen una 

pequeña proporción, alrededor del 5%. Sin embargo, en la mayoría de los casos no se 

puede establecer una única causa ya que existe una interacción de polimorfismos 

genéticos y el medio ambiente 50. Las formas de obesidad monogénicas pueden ser 

dividas en tres categorías. La primera la constituyen mutaciones en genes que 

participan en el sistema del balance energético del sistema hipotálamo leptina–

melanocortina (leptina, receptor de leptina, receptor 4 de melanocortina, 

propiomelanocortina, prohormona convertasa 1/3). La segunda categoría está 

formada por genes necesarios para el desarrollo del hipotálamo (S1M1, BDNF y 
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NTRK2), partiendo del concepto que el hipotálamo es importante para mantener la 

homeostasis energética. La tercera categoría la integran los síndromes con 

mutaciones genéticas conocidas cuya relación con la obesidad aún no está clara, 

existen al menos 20 síndromes con fenotipo obeso, de los que cuatro de éstos (entre 

ellos el de Prader Willi), comparten disfunción hipotalámica50. Gracias al escaneo 

amplio del genoma humano se han obtenido resultados que hacen pensar que la 

obesidad es, en la mayoría de casos, una enfermedad poligénica en la que varios 

polimorfismos genéticos, a través de la interacción con el medio ambiente, dan lugar 

al depósito excesivo de grasa. De este modo, es posible que no exista un sólo tipo de 

obesidad, sino varios genotipos con fenotipos similares50-63. Más de 600 regiones 

cromosómicas presentan variantes implicadas en el desarrollo de la obesidad. Entre 

los genes implicados se encuentran los que codifican péptidos como señal de hambre 

y saciedad, los implicados en el crecimiento y diferenciación de adipocitos, genes 

metabólicos y los relacionados con el control del gasto energético50. Sin embargo, 

llama la atención que estas variedades genómicas no necesariamente tienen el mismo 

efecto en distintas poblaciones (por ejemplo, caucásicos, chinos, etc.) 64. 

En 1995 se descubrieron en tres poblaciones independientes que la mutación 

Trp64Arg del receptor ß-adrenérgico se asociaba al sobrepeso-obesidad y a ciertas 

características del SM. Este receptor regula la expresión de proteínas de 

desacoplamiento de la fosforilación oxidativa (UCP) en el tejido adiposo, mediado 

entre otros, por la expresión-activación de unos factores de transcripción llamados 

receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPAR), receptores nucleares 

que interaccionan con los ácidos grasos poliinsaturados, eicosanoides y otros 

receptores de ácido retinoico y de la hormona tiroidea. Por otra parte, la activación 

de este receptor vía adenilciclasa, desencadena la activación de varios factores de 

transcripción (CEBP y de la propia lipasa hormono-sensible), que conducen a la 

lipolisis. De esta forma, una mutación del receptor ß-adrenérgico provoca un 

aumento de grasa corporal por inhibición de la lipolisis, además de alterar el patrón 

de proliferación de los adipocitos. También se ha observado que la UCP-1 se expresa 

más en individuos con obesidad y sobrepeso, por lo que podría estar mediado por 

mutaciones en el gen del receptor ß3-adrenérgico 50. El aumento del número de 

adipocitos conduce a la obesidad y es consecuencia de la diferenciación de células 
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fibroblásticas precursoras de los adipocitos. En este proceso están implicadas 

numerosas hormonas, entre las que se encuentran la insulina y los corticoides 50. La 

proteína del retinoblastoma es un conocido antioncogén que desempeña un papel 

fundamental en la regulación de los factores de transcripción para la diferenciación 

de los adipocitos. Por una parte, bloquea la transcripción mediada por los receptores 

activados de proliferación de los peroxisomas γ (PPARγ) y por otra, activa la 

transcripción de CEBP 50,67-68. La fase terminal de la diferenciación de los adipocitos 

es la más estudiada y comprendida. En esta fase, la acción de varios factores de 

transcripción conduce a la activación del factor PPARγ, considerado como el más 

importante de dicho proceso 50. La identificación de factores de transcripción como 

de factores reguladores de su expresión, debe traer como consecuencia nuevas dianas 

terapéuticas para el tratamiento de la obesidad 69-70. Actualmente se considera que 

niveles elevados de ácidos grasos circulantes, pueden afectar a la expresión de genes 

implicados en su incorporación y utilización metabólica tisular, mediados 

usualmente por la expresión PPAR 73. También se ha sugerido que variantes 

genómicas que permanecieron “silenciosas”, ahora pueden manifestarse por la alta 

disponibilidad de energía y el sedentarismo 50,71-73. 

El eje cerebro-intestino-páncreas-tejido adiposo constituye un complejo 

sistema endocrino, en el que diversas hormonas regulan la digestión y el apetito, 

entre ellas el péptido tirosina-tirosina, polipéptido pancreático, péptido glucagón–

like1, oxyntomodulina, ghrelina y colecistocinina 74. Mutaciones en los genes que las 

codifican, están implicadas en la obesidad. El conocimiento de este eje podría 

conllevar nuevas dianas terapéuticas 75. Los adipocitos, además de regular la síntesis 

y degradación de los triglicéridos, sintetizan hormonas y diversos factores, que van 

desde la leptina, la adiponectina, factores implicados en la hemodinámica vascular y 

citocinascomo TNFα y la IL-1 50,73. Entre ellas, la leptina regula la ingesta de 

alimentos y el gasto alimentario, de forma que una disminución de ésta, estimula el 

apetito y suprime el gasto energético. La adiponectina aumenta la sensibilidad a la 

insulina en el hígado. Un bajo nivel de estas moléculas está implicado en el 

desarrollo de RI, DM tipo 2 y ECV 76. Sin embargo, la alta prevalencia de obesidad 

no puede ser atribuida directamente a cambios genéticos. Las causas genéticas 

estarían en interacción con los demás elementos de control implicados en la 
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regulación del peso corporal, siendo los más importantes los dietéticos y la actividad 

física 50,77. Por tanto, la alta precisión del peso corporal se alcanza por un conjunto de 

sistemas integrados, que ajustan el balance energético (ingesta y gasto). La 

consecuencia fisiológica de esta compleja maquinaria homeostática es minimizar las 

pérdidas o ganancias de peso, que constituye una ventaja para la evolución humana 

en períodos de hambruna, supervivencia o abundancia. Los tres factores que parecen 

participar en la regulación del peso son la utilización metabólica de nutrientes, los 

hábitos dietéticos y la actividad física. Los genes, a su vez pueden influir en el gasto 

energético, metabolismo de sustratos y el apetito. Las crecientes tasas de obesidad no 

deben de ser atribuibles directamente a cambios en el componente genético, aunque 

variantes genéticas que permanecieron silentes pueden ahora manifestarse por la alta 

disponibilidad de energía de las dietas hipergrasas y el creciente sedentarismo de las 

sociedades modernas 76. 

5. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad de distribución prácticamente mundial30. Los 

países desarrollados y en vías de desarrollo han aumentado su prevalencia 

considerablemente 24-26, de tal modo que el 65% de la población mundial vive en 

países donde el exceso de peso se cobra más vidas que la insuficiencia ponderal32. 

En España, el Estudio ENPE publicado en 2016 ha estimado en la población 

adulta española entre 25 y 64 años prevalencias de sobrepeso del 39,3% y de 

obesidad general del 21,6%. Estos datos se encuentran en sintonía con el último 

documento de consenso SEEDO 2007 que recoge la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en adultos basados en el estudio DORICA30,78. Se trata de un estudio 

epidemiológico transversal con muestras aleatorias representativas de la población de 

nueve comunidades autónomas (Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, 

Madrid, Región de Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana) entre 1990 y 2000, 

con edades comprendidas entre 25 y 64 años. En este estudio, la prevalencia de la 

obesidad en adultos en España es de un 15,5%, mayor en mujeres (17,5%) que en 

hombres (13,2%). Predomina el grado I de obesidad y aumenta conforme avanza la 

edad, siendo máximo entre los 55 y los 60 años. La prevalencia de obesidad mórbida 

es de 0,3% en hombres y 0,9% en mujeres. En el estudio DRECE (Dieta y Riesgo de 

Enfermedades Cardiovasculares en España) la prevalencia de obesidad global fue del 
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17,4% en 1992 y 24,1% en 2006 (mujeres 27,9% y hombres 19,5%), mostrando un 

incremento del 34,5%79. El sobrepeso alcanza dimensiones más notables en hombres 

(61,6%) que en mujeres (31,7%). Se concluye que más de dos tercios de la población 

española tienen exceso de peso, alcanzando un 80% en los mayores de 50 años. La 

Encuesta Nacional de Salud80 (ENS), con registros de peso y talla autorreferidos, 

describe una prevalencia del 7,4% en 1987, 13,6% en 2001, 17,1% en 2009 

(Encuesta Europea de Salud en España81), 17% en 2012 con un incremento absoluto 

del 9,6% en 25 años82. A lo largo de estos años, la obesidad sigue una tendencia 

ascendente en ambos géneros, más marcada en hombres que mujeres (18% frente a 

16%, respectivamente), aumenta con la edad (excepto en mayores de 74 años), y la 

clase social más baja. Se describen a continuación tres estudios cuyo objetivo fue 

estimar la prevalencia de los principales FRCV en España, y entre ellos la obesidad. 

En el metaanálisis de Medrano et al, en el cual se incluyeron 48 estudios 

transversales entre 1990-2003, se valoró la frecuencia poblacional de los principales 

FRCV, hallando que un 20% de la población española es obesa, 18% de los varones 

y 23% de las mujeres83. A pesar que en este estudio las mediciones de los FR eran 

objetivas e incluían a población desde los 2 años en adelante, la principal limitación 

fue que todas las poblaciones españolas no estaban igualmente representadas, por lo 

que estos resultados no deben ser considerados como estadísticamente 

representativos de la población nacional. 

En el estudio DARIOS se estudió la prevalencia de los FRCV en personas de 

35 a 74 años de 10 comunidades autónomas españolas84. Se trata de un análisis 

agrupado con datos de 11 estudios de base poblacional, con datos no declarados sino 

con mediciones directas, que a pesar de no contar con representación de todo el 

territorio español, la muestra podría considerarse representativa del 70% de la 

población española. La prevalencia de sobrepeso fue del 51% y de obesidad del 29%. 

Atendiendo a los criterios ATP-III, la prevalencia del PC en el varón fue del 34% y 

en la mujer del 53%. Por último, en el estudio ERICE85, constituidos por una 

agregación de ocho estudios epidemiológicos transversales realizados en 1992 y 

2001 con sujetos mayores de 20 años, se apreció una prevalencia del 22,8% 

(hombres 21,9% y mujeres 30,1%) En la población mayor de 65 años, se estima una 

prevalencia del 35% (30,9% en varones y 39,8% en mujeres) 7. La prevalencia es aún 
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mayor en población anciana no institucionalizada (36% frente al 21%). 

Recientemente ha sido publicado el Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en 

España (ENRICA) que tiene por objetivo informar sobre la distribución de los 

principales componentes de la historia natural de la ECV86. Se trata de un estudio 

transversal realizado entre 2008 y 2010, que incluyó individuos no 

institucionalizados ≥18 años. El muestreo fue estratificado por conglomerados, 

siendo la selección de sujetos proporcional a la distribución de la población española 

por género y grupo de edad. La información se recogió en los domicilios mediante 

tres actividades secuenciales en el tiempo. Como resultados obtuvieron una 

prevalencia de sobrepeso del 39,4% (46,4% en varones y 32,5% en mujeres), 

obesidad del 22,9% (24,4% en varones y 21,4% en mujeres). La prevalencia de la 

obesidad tipo II fue del 4,2% y la mórbida del 1,2%. La existencia de un PC alterado 

fue del 35,5% (31,7% en varones y 39,7% en mujeres). Una posible limitación de 

este estudio fue su tasa de respuesta, del 51%. A nivel regional, el estudio DORICA 

muestra una mayor proporción de obesos en la región noroeste (Galicia-Asturias), 

Murcia, Sur (Andalucía-Extremadura) y Canarias, con prevalencias entre 18-25%78. 

Según los datos de la ENS del año 2006 se aprecian diferencias significativas 

entre las comunidades, llegando a ser la prevalencia bruta del 19,5% en la Región de 

Murcia, y en torno al 18,4% en Andalucía y Extremadura87. Castilla-La Mancha fue 

la 5ª región con mayor porcentaje de obesidad (17,3%). 

En numerosos estudios realizados a nivel local/regional se observaron 

prevalencias de obesidad mayores a las citadas. Así, en un centro de salud urbano de 

Madrid88 estimaron una prevalencia de obesidad del 25,3%. En un área de salud de 

la Comunidad Valenciana el 31,6% de los sujetos eran obesos89. En varios centros de 

Atención Primaria de Huelva, la proporción de sujetos que presentaban sobrepeso y 

obesidad fue del 42,2% y el 25,6%, respectivamente90. En Cantabria la prevalencia 

del sobrepeso fue del 37,6% y de la obesidad del 22,3%91. En la provincia de 

Albacete el grupo GEVA, en un estudio previo a este trabajo, apreció que el 32% 

tenía normopeso, y que el 68% presentaba exceso de peso o era obeso (obesidad de 

un 28,2%)92. En la Región de Murcia, se ha estimado una prevalencia de sobrepeso 

del 40,9% y de obesidad del 20,5%, y en Málaga una obesidad del 28,8%93,94. 

A nivel europeo, la IOTF/IASO ha informado del incremento de la 



Eficacia de la intervención motivacional en el tratamiento de la Obesidad      Mª Loreto Tárraga Marcos 

 

 

Tesis Doctoral 
Página 

33 

 

  

prevalencia de la obesidad durante de estos últimos 20 años, teniendo en cuenta que 

los datos son de encuestas autorreportadas hasta el 2008, los cuales pueden 

infraestimar la prevalencia real95. 

Según datos recientes de IOFT, de los 27 estados miembros de la Unión 

Europea, aproximadamente el 60% de los adultos presentan exceso de peso. Estas 

cifras equivalen alrededor de 260 millones de población adulta96.  

A nivel mundial, según información proporcionada por la IOTF/IASO, 

España se sitúa entre los países con una prevalencia de obesidad mayor del 24%, 

pero con un porcentaje menor respecto a EE.UU, Reino Unido, Australia, países del 

este europeo y algunos de Centro- Suramérica97. (Gráfico 1) 

Globalmente, la prevalencia de la obesidad ha aumentado y continúa 

incrementándose de forma alarmante. Se estima que la prevalencia a nivel mundial es 

de 9,8% en varones y 13,8% en mujeres, con un incremento entre 1980-2008 de 

0,4% Kg/m2 en varones y 0,5 Kg/m2 en mujeres. Existen grandes diferencias en la 

distribución geográfica de la obesidad y su tendencia98. El nuevo análisis realizado 

por la IASO/IOFT en 2010 muestra que aproximadamente 1000 millones de adultos 

presentan sobrepeso y unos 475 millones son obesos6. De los países con mayores 

ingresos, EE.UU. es el que más creció, seguido del Reino Unido y Australia, y los 

que menos, Brunei, Suiza, Italia y Francia98. 

En un estudio de cohortes realizado en EE.UU, se observó un incremento 

importante, tanto del IMC como de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, llegando 

a aumentar 15±14 kg durante dicho período. Según The National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES), la prevalencia de obesidad en EE.UU99. 

en 2010 fue del 35,7%, y el exceso de peso del 68,8%100. Si se compara con las 

encuestas de años anteriores, se observa una tendencia lineal en el caso de los 

hombres y una estabilización en las mujeres. Además, se observa un aumento de la 

obesidad a edades más tempranas101-103. 
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Figura 1. Mapa de la obesidad en el mundo. Fuente: IASO 
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Estudios prospectivos llevados a cabo por IOFT, estiman que la mayor parte de la 

población de EE.UU. será obesa en el año 2025104. Otras predicciones, afirman que si 

esta tendencia prosigue, la mayoría de la población en el mundo tendrá sobrepeso u 

obesidad en el año 2030105. Como se ha comprobado, la obesidad es una enfermedad 

muy prevalente a nivel mundial. Concretamente en España, las cifras no son nada 

desdeñables, aunque existe una gran variabilidad entre los estudios publicados. Entre 

los principales motivos para explicar estas diferencias está el tamaño muestral, en 

muchos de ellos éste es pequeño (sólo son representativos de poblaciones muy 

específicas) y no están estratificados por edad y género, por lo que su distribución no 

se conoce con fiabilidad. En otras ocasiones, las variables de peso y talla son 

autorreferidos. También se ha visto en estudios de mayores tamaños y 

representativos del territorio naciona102-105, una tasa de repuesta baja, con la 

consiguiente limitación en la aplicabilidad a la población general. Además, la 

mayoría de estos estudios son transversales y, por tanto, no valoran la evolución de la 

obesidad ni la capacidad predictiva de la misma. De ahí la necesidad de conocer la 

tendencia de la obesidad con datos medidos, no referidos por los participantes en el 

estudio, y un diseño que permita valorar su influencia en la principal variable de 

desenlace, la mortalidad. 
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6. OBESIDAD y MORTALIDAD  

La disminución de la esperanza de vida por mortalidad prematura, sobre todo 

en adultos jóvenes, como consecuencia de la obesidad ha sido bien documentada en 

los últimos años. Los últimos estudios han determinado que la obesidad produciría el 

mismo riesgo de mortalidad prematura que el tabaquismo106-107. 

Así, evaluando la probabilidad de morir antes de los 70 años: 

▪ Mujeres con sobrepeso y no fumadoras tienen una reducción en la 

esperanza de vida de 3,3 años. 

▪ Varones con sobrepeso y no fumadores tienen una disminución de 

3,1 años. 

▪ Mujeres obesas y no fumadoras disminuye la esperanza en 7,1 

años. 

▪ Varones obesos y no fumadores el descenso es de 5,8 años. 

▪ Mujeres obesas y fumadoras tienen una reducción de expectativa 

de vida de 7,2 años respecto de las mujeres fumadoras de peso 

normal. 

▪ Los varones obesos y fumadores con respecto de los fumadores 

con peso normal reducen su esperanza de vida en 6,7 años. 

▪ Las mujeres obesas fumadoras tienen una reducción de esperanza 

de vida de 13,3 años con respecto de las no fumadoras con peso 

normal. 

▪ Los varones fumadores obesos la reducen en 13.7 años con 

respecto de no fumadores con peso normal. 

El riesgo de mortalidad por ECV está aumentado en los obesos, en los cuales 

el 20-30% de la mortalidad CV es atribuible al exceso de peso106. Se ha demostrado 

que la obesidad se relaciona con un acortamiento de la esperanza de vida, de tal 

modo que en sujetos con obesidad mórbida se estima una reducción de 5 a 20 

años107. En los países industrializados las ECV representan la primera causa de 

mortalidad. En España, aunque la tasa de mortalidad es menor a la media europea, 

también constituyen la primera causa de muerte (en especial la cardiopatía isquémica 

y la enfermedad cerebrovascular), a pesar de que su peso relativo ha disminuido en la 

actualidad (50% de todas las causas en 1980 a 31,7% en 2008), según datos del 
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Instituto Nacional de Estadística108. La relación entre obesidad y riesgo 

cardiovascular ha sido históricamente controvertida. En la bibliografía hay datos 

contradictorios sobre si la obesidad es un factor de riesgo independiente para la 

enfermedad cardiovascular o si ésta contribuye a la presencia y aumento del número 

de FRCV e influye en el proceso aterosclerótico109. En 1967, el estudio Framingham 

detectó que el incremento de peso corporal aumentaba la probabilidad de aparición 

de una enfermedad cardiovascular, pero no fue hasta 1998 cuando la American Heart 

Association reconoció a la obesidad por primera vez como un factor de riesgo mayor 

independiente 110,111. 

Son consistentes las asociaciones entre el riesgo cardiovascular y la obesidad. 

Tanto en el estudio de Calle como en el Prospective Studies Collaboration se mostró 

cómo la obesidad estaba asociada a un aumento del riesgo de mortalidad 

cardiovascular y por todas las causas 29,112. En concreto, en el estudio de Calle se 

encontró correlación entre el riesgo de mortalidad CV y el aumento del IMC, siendo 

del doble al triple en sujetos con IMC ≥35 kg/m2. El incremento del riesgo comienza 

con IMC de 26,5 kg/m2 en hombres y 25 kg/m2 en mujeres29. Según el estudio de 

Millán113, los pacientes con obesidad poseen un riesgo relativo para la enfermedad 

coronaria entre 2 y 3, y según otro estudio, tanto el IMC como el PC son útiles para 

predecir este riesgo114. Datos del estudio INTERHEART confirmaron que a mayor 

ICC existe un mayor riesgo de IAM42. Otro metaanálisis demostró un incremento de 

RCV conforme aumentaban los valores del ICC y PC (el aumento de 1 cm en el PC 

estaba asociado con el aumento de un 2% el riesgo relativo de un evento CV) 115. A 

la luz de estos resultados, algunos autores enfatizan la importancia del uso de estas 

medidas antropométricas como herramientas para establecer y predecir el riesgo 

cardiometabólico (RCM). El estudio de Framingham110, con un seguimiento de 26 

años, identificó a la obesidad como un factor de riesgo independiente asociado a la 

enfermedad coronaria, ictus, insuficiencia cardiaca y muerte cardiovascular. Además, 

la obesidad acelera la aparición de ECV, pacientes obesos con síndromes coronarios 

agudos son más jóvenes que los que presentan normopeso y su primer evento 

cardiovascular. Una vez logrado el peso óptimo, se podría reducir en un 25% la 

enfermedad coronaria y hasta en un 35% la enfermedad cerebrovascular o la 

insuficiencia cardiaca116 .De tal modo, la American Heart Association basándose en 
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la fuerte evidencia existente, identificó a la obesidad como un FR modificable para la 

ECV111. Sin embargo, otros estudios cuestionan la obesidad como un FR 

independiente de RCV. El estudio Muenster Heart notificó una asociación entre el 

incremento del IMC y la mortalidad cardiovascular pero, después de un análisis 

multivariante, este incremento de la mortalidad fue atribuido a condiciones médicas 

como HTA o hipercolesterolemia asociadas117. Otras investigaciones sugieren que la 

obesidad aumenta el RCV a través de mecanismos codependientes, como en un 

metaanálisis de más de 300.000 pacientes sanos que identifican un aumento del 

riesgo de ECV en individuos con sobrepeso y obesidad, en parte debido a su 

asociación con HTA e hipercolesterolemia118. Un metaanálisis consideró la obesidad, 

sobre todo cuando existe una distribución abdominal, como un factor de riesgo 

intermedio con capacidad predictiva modesta pero que incrementa la frecuencia de 

otros FR principales. Un hecho fundamental que ha cambiado la visión de la 

obesidad como enfermedad, ha sido el descubrimiento del tejido adiposo como un 

órgano metabólicamente activo. En los últimos años se han identificado moléculas 

sintetizadas y segregadas por los adipocitos que facilitan un ambiente protrombótico 

y proinflamatorio35. Entre ellas, la adiponectina tiene un efecto antiaterogénico, la 

resistina se encuentra relacionada con la RI, la interleucina-6 (IL-6) y TNF-α son 

citocinas proinflamatorias, la proteína C reactiva favorece los eventos coronarios 

agudos, y el PAI (inhibidor de la fibrinolisis) cuya elevación crea un ambiente 

protrombótico que facilita la aterogénesis y aumenta el RCV111. 

De esta forma, el exceso de grasa corporal promueve una cascada secundaria 

de patologías como la DM, RI, dislipidemia, inflamación, trombosis, HTA, síndrome 

metabólico y SAOS, que conjuntamente aumentan el RCV. La obesidad es uno de 

los factores de riesgo modificables para la morbilidad y mortalidad cardiovascular, 

en el que las intervenciones preventivas o un tratamiento efectivo, tienen un impacto 

importante y favorable para la salud. 

7. Obesidad y factores de riesgo cardiovascular 

La obesidad y el sobrepeso se asocian a numerosos factores de riesgo 

cardiovascular111,119. Se ha estimado que el 58,8% de los obesos presentan al menos 

un factor de riesgo asociado78. De forma general, un 70% de la población presenta 

uno o más FRCV, y destaca que la mitad de los pacientes hipertensos presentan 
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obesidad o dislipidemia120. Estos datos sugieren que deben existir mecanismos 

interrelacionados que predispongan al desarrollo de los distintos FRCV en el obeso. 

Entre las principales alteraciones metabólicas que ocurren en la obesidad, en especial 

la abdominal, se encuentra la aterosclerosis y la RI, como se expone a continuación. 

La obesidad y la aterosclerosis son dos procesos multifactoriales con muchos nexos 

de unión que explican, en parte, la mayor morbimortalidad cardiovascular del obeso. 

Los acontecimientos fisiopatológicos que suceden en el obeso, son a su vez FR para 

el desarrollo de la aterosclerosis, sobre todo en su forma visceral, y puede ser 

considerada un FR para la enfermedad cardiovascular. Estos hallazgos se 

fundamentan principalmente en estudios epidemiológicos pero también pueden 

corroborarse con los estudios de necropsias, que demuestran una asociación entre la 

gravedad del estrechamiento de las arterias coronarias y la acumulación de grasa 

abdominal en mujeres121. En realidad, los cambios del perfil lipídico asociados a la 

obesidad son similares a los existentes en pacientes con DM tipo 2 o RI. Se ha 

demostrado que la presencia de RI precede a la aparición de dislipidemia en los 

obesos122. 

El nexo de unión entre la obesidad y otros factores de riesgo cardiovasculares 

es la RI. Las personas obesas presentan RI con un incremento compensador en las 

fases iniciales de la secreción de insulina. Otro aspecto importante es la distinta 

respuesta de la RI según el tejido. En los obesos, la RI es ligera en el tejido adiposo y 

en el hígado, mientras que en el músculo esquelético es intensa. Esta marcada RI en 

el músculo podría ser un mecanismo importante que contribuyera a la perpetuación 

de la obesidad, ya que la transferencia de nutrientes al tejido adiposo podría ser causa 

de hipertrofia e hiperplasia de este tejido. En el tejido adiposo “ectópico” e 

hipertrofiado se sintetizan y segregan distintas moléculas con actividad biológica 

(adiponectina, resistinina, IL-6, TNF y PAI-1) que contribuyen a mantener un estado 

proinflamatorio, aterogénico y protrombótico. Seguidamente se detalla cómo afectan 

estos cambios al paciente obeso y su expresión en la aparición de otros FRCV. 111 

7.1 Obesidad y dislipidemia 

Las alteraciones en el perfil lipídico que se producen en los pacientes obesos 

son la hipertrigliceridemia y la disminución del colesterol unido a las lipoproteínas 

de alta densidad (cHDL), que constituyen dos de los criterios del SM. Curiosamente, 
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las alteraciones del metabolismo lipídico en los obesos con obesidad visceral, son 

debidas a alteraciones de la homeostasis glucosa-insulina. Inicialmente la obesidad 

visceral presenta una RI, por tanto no inhibe la secreción de lipoproteínas de muy 

baja densidad (VLDL), rica en triglicéridos (TG), por el hígado. A este aumento de 

TG contribuye la liberación de ácidos grasos libres (AGL) originarios de los 

adipocitos viscerales resistentes a la acción de la insulina. Estos AGL aumentan la 

síntesis hepática de TG y por tanto, la síntesis de VLDL y apo B, proceso continuo, 

ya que el hígado puede manejar pero no almacenar colesterol y TG. También 

contribuye a la hipertrigliceridemia la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL), que 

está disminuida por la RI. Normalmente la LPL hidroliza los TG de las lipoproteínas 

ricos en ellos (VLDL y quilomicrones), liberando ácidos grasos libres y produciendo 

un exceso de material de superficie (fosfolípidos y colesterol) que será transferido a 

las proteínas de alta densidad (HDL), aumentando el colesterol en las mismas. En 

condiciones de RI, la actividad de esta enzima está disminuida, originando el 

aumento de TG y disminución de cHDL. La obesidad también influye en otra 

importante enzima del metabolismo lipoproteico, la lipasa hepática (LH), aumentado 

su actividad. Esta enzima interviene en el metabolismo de las HDL, dando lugar a 

una disminución del cHDL y aumento de partículas LDL de tamaño más pequeño y 

mayor densidad (LDL pequeñas y densas). Estas partículas se originan cuando el 

hígado recibe de modo continuo muchos ácidos grasos (dieta rica en ellos, tejido 

adiposo, RI, DM tipo 2, o una combinación de ellos), sintetizando TG y ensamblando 

VLDL con alto contenido de TG y mayor tamaño. Estas VLDL pasan más tiempo en 

contacto con la LPL y otras lipasas, resultando así subclases de LDL más pequeñas, 

densas y proporcionalmente más ricas en colesterol esterificado121. De este modo, el 

incremento de LDL pequeñas y densas, junto con un descenso del HDL facilitado 

por la hipertrigliceridemia, crean las condiciones metabólicas generales apropiadas 

para el desarrollo del proceso aterogénico. La gran elevación y la persistencia de la 

lipidemia pospandrial constituye un factor aterogénico per se 111,119. Por último, la 

aterogénesis en obesos se produce, además, por un incremento de los procesos 

oxidativos. Se ha comprobado que los obesos muestran una mayor oxidación de las 

VLDL y LDL. La mayor oxidación de las LDL cobra una especial transcendencia al 

considerar que éste es un fenómeno que ocurre en los obesos aún con cifras de LDL 
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normales, pudiendo explicar, al menos en parte, la asociación entre obesidad 

“normolipémica” y el desarrollo de la placa ateromatosa120-123. 

7.2 Obesidad y diabetes mellitus tipo 2 

Se estima que, a nivel mundial, la prevalencia de diabetes es de 9,8% en 

hombres y 9,2% en mujeres124. En Castilla-La Mancha la prevalencia es muy elevada 

(17,9%), con un alto porcentaje de diabetes oculta (7,2%)125.En realidad, el 

incremento de diabetes coincide con el aumento de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, en la que más del 60% de los casos de diabetes son directamente causados 

por la excesiva ganancia de peso126. Hasta un 13% de pacientes con IMC superior a 

35 kg/m2 tienen DM y dos tercios de individuos con DM tipo 2 presentan obesidad43. 

La RI es una de las características principales de la obesidad y el síndrome 

metabólico, dando lugar a un estado de hiperinsulinemia que ocasiona un deterioro 

del metabolismo glucémico y lipídico. En estado de hiperinsulinismo, la insulina es 

incapaz de inhibir la producción de glucosa en el hígado, induciendo el uso de 

glucosa en el músculo esquelético y el tejido adiposo, con la consiguiente 

hiperglucemia e hiperinsulinemia compensatoria. Si esta situación se mantiene en el 

tiempo, origina una intolerancia a la glucosa y, si finalmente se agota la preserva 

pancreática de insulina, aparece la DM tipo 2. Los factores más importantes para su 

desarrollo son el aumento de la oxidación lipídica y, sobretodo, la duración de la 

obesidad. La obesidad, sobre todo abdominal, se puede considerar un factor causal de 

diabetes tipo 2 en sujetos genéticamente predispuestos. El riesgo de padecer diabetes 

aumenta a partir de un IMC de 22 kg/m2 y se ha demostrado una disminución de la 

glucemia con pérdidas del 5-10% del peso. En un estudio clásico, un peso ganado de 

8 a 10,9 kg presentó un riesgo relativo (RR) de 2,7 para el desarrollo de DM, 

considerando al IMC el predictor dominante, de modo que el peso corporal puede 

predecir la intolerancia a la glucosa y DM tipo 2. 127 Diferentes tratamientos de la 

obesidad, como modificación de estilos de vida o cirugía, han puesto de manifiesto 

que se puede prevenir la DM hasta un 80%. 111,119 

7.3 Obesidad e hipertensión arterial 

La asociación entre la obesidad y la HTA ha sido suficientemente estudiada y 

corroborada en amplios estudios poblacionales. En algunos clásicos, como 
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Framingham, se ha observado que la obesidad justificaba el 78% y el 65% de la HTA 

esencial en hombres y mujeres, siendo aún mayor en menores de 60 años128. En un 

estudio realizado en la población de Albacete, la prevalencia de HTA en sujetos con 

obesidad fue del 57,3%92. Estudios más recientes, como el de Timpson mostró que 

por cada incremento del 10% en el IMC se asociaba una elevación de la presión 

arterial (PA) de 3,9 mmHg, esta asociación fue mayor en el caso de sujetos con 

obesidad visceral129. Así, en EPIC-Norfolk130 se apreció que la asociación entre 

HTA y obesidad abdominal era independiente del IMC. Además, la obesidad 

constituye un importante factor de riesgo para la incidencia futura de HTA e incluso 

de progresión de prehipertensión a hipertensión126, 131,132. 

Los mecanismos etiopatogénicos que relacionan la obesidad con la HTA son 

múltiples, complejos y no se conocen en su totalidad132, 133. Las alteraciones en la 

excreción del sodio parecen jugar un papel importante, siendo la hiperactividad del 

sistema nervioso simpático (SNS), la hiperinsulinemia, la hiperleptinemia y la 

activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) los factores que 

pueden contribuir a alterar la natriuresis de los obesos132,133. También se ha 

observado una mayor sensibilidad a la sal en los obesos134. Otro mecanismo 

fisiopatológico es la alteración en la resistencia vascular periférica, que no disminuye 

lo suficientemente para equilibrar el gasto cardiaco. Esta alteración está medida por 

la alteración del SRAA, la disminución del óxido nítrico y un aumento de la 

endotelina y los ácidos grasos 132,133. Todos los mecanismos propuestos parecen estar 

interrelacionados, sin que actualmente esté claro si son una o varias alteraciones 

fisiopatológicas las responsables de la aparición y el mantenimiento de la HTA en el 

paciente obeso. El SNS juega un importante papel en la regulación de la homeostasis 

cardiovascular. Entre los mecanismos propuestos que relacionan la obesidad con la 

activación de SNS se encuentran la disfunción barorrefleja, disfunción del eje 

hipotalámico-hipofisiario, hiperinsulinemia-RI, hiperleptinemia y niveles elevados 

de angiotensinógeno II circulantes. Otro mecanismo que puede producir activación 

del SNS es la hipoxia asociada al SAOS. De una manera u otra, la actividad 

simpática genera una elevación de la PA por activación de los receptores alfa y beta 

y del SRAA, siendo éste secundario a la vasoconstricción renal. Curiosamente, en los 

indios PIMA, la ausencia de actividad del SNS en sujetos con obesidad puede 



Eficacia de la intervención motivacional en el tratamiento de la Obesidad      Mª Loreto Tárraga Marcos 

 

 

Tesis Doctoral 
Página 

42 

 

  

explicar la baja prevalencia de HTA en su población135. Algunos estudios han 

sugerido que la relación entre la obesidad y el SNS depende de la distribución de la 

grasa corporal, de modo que la actividad simpática es mayor en aquellos con 

obesidad abdominal132,133. 

En cuanto a la hiperinsulinemia, se relaciona con la RI, característica de los 

sujetos con obesidad abdominal. Los mecanismos que puede producir un aumento de 

PA son el aumento de la reabsorción renal de sodio, la activación del SNS, 

alteraciones en el transporte de cationes en la membrana y la proliferación de células 

de músculo liso vascular. Para algunos autores, la hiperinsulinemia no es la mayor 

causa de elevación de la PA en los obesos; sin embargo, esta elevación de la PA se 

podría deber a mecanismos como el daño vascular que causan las anormalidades 

crónicas en el metabolismo de los lípidos o de la glucosa132,133. Otro mecanismo que 

contribuye a la elevación de la PA en el paciente obeso es la actividad del SRAA. Se 

ha demostrado que un exceso de producción de angiotensinógeno en el tejido 

adiposo, sobre todo visceral, y su conversión en angiotensina I y posteriormente en 

angiotensina II (SRA local), produce una elevación de la PA por vasoconstricción y 

reabsorción del sodio en el riñón, con un aumento de la actividad del SNS. También 

se han observado una elevación de los niveles de aldosterona plasmática en los 

obesos, que, aunque los mecanismos no son bien conocidos, parecen ser 

independientes de la actividad de la renina plasmática. La aldosterona aumenta aún 

más la reabsorción de sodio, la RI, el estrés oxidativo y la inflamación132,133. El 

exceso de energía que se ingiere da lugar a una expansión del tejido graso. En los 

adipocitos hipertrofiados se producen móleculas bioactivas como la leptina, resistina, 

endotelina, angiotensinógeno, citocinas proinflamatorias, etc. La leptina está 

aumentada en los obesos, pero existe una resistencia hipotalámica a la misma 

provocando un aumento en el SNS. La resistina antagoniza la acción de la insulina. 

En cuanto a la endotelina, es conocida su acción vasoconstrictora. La adiponectina 

produce una mayor sensibilidad a la insulina, es antiaterogénica y con un efecto 

antiinflamatorio132. Por tanto, este complejo mecanismo responsable de la elevación 

de la PA en el paciente obeso, se podría resumir de una forma sencilla y a modo 

esquemático de la siguiente manera: en primer lugar, en el sujeto obeso se produce 

un aumento del gasto cardiaco por presentar mayor tejido graso que perfundir, siendo 



Eficacia de la intervención motivacional en el tratamiento de la Obesidad      Mª Loreto Tárraga Marcos 

 

 

Tesis Doctoral 
Página 

43 

 

  

el aumento del gasto proporcional a la expansión de masa grasa. Posteriormente, el 

estado de hiperinsulinismo y la actividad del SNS y SRAA son los responsables del 

mantenimiento de la HTA al dar lugar a alteraciones funcionales (vasoconstricción 

periférica, retención de sodio, aumento de la frecuencia cardiaca, etc) y de las 

estructuras vasculares (disfunción endotelial, proliferación de las células, remodelado 

vascular, etc.). No obstante, el control de la obesidad elimina el 48% de la HTA en 

los sujetos de raza caucásica y en el 28% de la raza negra111. 

7.4 Obesidad y enfermedad cardiovascular 

7.4.1 Obesidad y enfermedad cardiaca coronaria 

El papel de la obesidad en la génesis de patologías cardiacas como la ECC, 

insuficiencia cardiaca (IC), miocardiopatía y fibrilación auricular (FA), está 

claramente establecida. Se ha visto que el riesgo de tener un evento coronario es tres 

veces superior con un IMC >29 kg/m2 respecto a aquellos que presentan un IMC 

<21; también se ha observado que a cualquier nivel de IMC, el incremento de peso 

tiene una relación directa con la ECC (sobre todo si el aumento es mayor de 20 kg). 

Sin embargo, la obesidad abdominal tiene mayor precisión a la hora de predecir la 

coronariopatía127. En pacientes con cardiopatía isquémica, la obesidad central es 

considerada un factor de mal pronóstico. Los sujetos obesos con cardiopatía 

isquémica presentan una mortalidad mayor136. Respecto a la IC, la obesidad 

constituye un factor de riesgo independiente. Un estudio prospectivo desveló un 

incremento del riesgo doble en sujetos con un IMC mayor de 30 kg/m2, que se 

mantenía tras el ajuste por la ECV previa, HTA e hipertrofia de ventrículo izquierdo 

(HVI) 117. Por cada incremento de una unidad en el IMC, aumentaba el riesgo de IC 

en un 5% y 7% en hombres y mujeres respectivamente132. La FA y la obesidad están 

estrechamente relacionados. En el estudio de Framingham se objetivó un incremento 

del 4% en el riesgo de aparición de la FA por cada incremento de una unidad del 

IMC. También se observó un aumento del diámetro de la aurícula izquierda 

relacionado con la obesidad. Entre los mecanismos implicados se encuentran un 

aumento del volumen plasmático, HTA, HVI, disfunción diastólica y estimulación 

del tono119. 

Se ha observado que la obesidad se asocia a cambios estructurales 
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cardiovasculares compensatorios debidos a un aumento de volumen de sangre, 

postcarga, presiones de llenado y volumen sistólico, dando lugar a una HVI, 

principalmente excéntrica, y dilatación que puede inducir una disfunción diastólica 

por un fallo en la relajación. Además, es frecuente la coexistencia con SAOS, que 

incrementa el tono vascular a través de la activación del sistema renina-angiotensina 

y el sistema simpático, originando la HTA y exacerbando la HVI y disfunción 

diastólica, con la consiguiente aparición o empeoramiento de la IC. Pero la obesidad 

también ejerce un efecto directo a través de su acumulación en la grasa epicárdica, 

miocardio y vasos, pudiendo producir lipotoxicidad y muerte celular. Este 

remodelado del ventrículo izquierdo y disfunción diastólica, puede culminar en una 

miocardiopatía dilatada no isquémica aún en ausencia de DM, HTA o 

aterosclerosis111,119. 

7.4.2 Obesidad y enfermedad cerebrovascular 

La obesidad es un factor de riesgo modificable para el ictus, siendo 

independiente de la presencia de las cifras de colesterol, HTA y DM137. En el estudio 

clásico de los médicos, el riesgo para ictus isquémico fue de 1,35 y de 1,25 para los 

hemorrágicos cuando se comparaba con individuos con un IMC <25 kg/m2138. 

También se observó que cada incremento de una unidad en el IMC, se asociaba a un 

incremento del riesgo para ictus isquémico del 4% y del 6% para ictus hemorrágico. 

Sin embargo, la gravedad del ictus no estaba asociada con el IMC. El incremento de 

los ictus en obesos puede estar relacionado con el estado protrombótico y 

proinflamatorio presentes en la acumulación del tejido adiposo 137   .  

Los ictus se han asociado con la obesidad, tanto medida por el IMC como el 

PC, aunque con menor intensidad que la HTA o diabetes. El riesgo de ictus 

isquémico es el doble en pacientes con IMC superior a 30 kg/m2137.  

7.4.3 Obesidad y enfermedad arterial periférica 

El exceso de grasa corporal se ha relacionado con la aterosclerosis y aparición 

de otros FRCV. Los factores de riesgo de la enfermedad arterial periférica son el 

tabaquismo, dislipidemia, DM y HTA. Según la última guía de la Sociedad Europea 

de Cardiología, las asociaciones con la obesidad, alcohol y niveles de homocisteína, 

son inconsistentes139. 
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7.4.4 Obesidad y síndrome metabólico 

El SM es un conjunto de signos clínicos y analíticos que definen una 

situación patológica cuyo núcleo radica en la RI y que gira en torno a la obesidad y la 

disfunción del tejido graso. Aunque apenas se conoce su fisiopatología, hay un 

conjunto de circunstancias morbosas que parecen contribuir como causa, 

consecuencia o factor asociado: obesidad, dislipidemia, RI, HTA, estado 

proinflamatorio y protrombótico111. El concepto del síndrome metabólico tiene un 

origen relativamente reciente. En 1988 Gerald Reaven describe el “Síndrome X” 

como la existencia de una asociación de diversos factores de riesgo cardiovascular 

(HTA, hiperglucemia, dislipidemia y obesidad abdominal) cuya existencia parecía 

ser superior a la esperada por el azar y que añadía mayor RCV del que cabría esperar. 

Kaplan, en 1989, lo denominó “el cuarteto de la muerte”; otros investigadores usaron 

el término “síndrome de insulin-resistencia” para remarcar el papel de la RI en el 

desarrollo de las alteraciones que componen el síndrome140. En los últimos años el 

concepto de SM se ha definido de diferentes maneras y tampoco ha habido acuerdo 

sobre su valor predictivo. Las distintas sociedades científicas que han intentado 

definirlo, no han conseguido consensuar sus principales parámetros clínicos y 

analíticos. El NCEP-ATP III24 en 2001 enunció unos criterios en los que se 

identificaba a los pacientes de alto RCV con aumento de LDL, obesidad central (102 

cm y 88 cm en hombres y mujeres, respetivamente), triglicéridos altos, HDL bajo, 

HTA y glucemias ≥110 mg/dl. Posteriormente en 2005, este mismo grupo revisó sus 

criterios y modificó las cifras de PA (≥130/80 mmHg o cifras normales en 

hipertensos con tratamiento), y glucemia (≥100 mg/dl) 141. La OMS142, 143 también 

estableció sus criterios, que a diferencia de NCEP-ATP III, utiliza el ICC, que debe 

ser 0,9 en hombres y 0,85 en mujeres o un IMC >30 kg/m2, la presión arterial 

≥140/90 mmHg e incluye la excreción de albúmina en orina >20 μg/m2. En 2005 la 

American Diabetes Association (ADA) y la European Association for the Study of 

Diabetes (EASD) publicaron una revisión crítica del concepto y significado clínico 

del SM, aplicabilidad y su existencia como síndrome144. Esta polémica aún continúa, 

con aparición de múltiples publicaciones con detractores o partidarios. 

A partir de ese momento, la IDF y la AHA/ NHLBI junto con la International 

Atherosclerosis Society (IAS) y la IASO, llegaron a un consenso145. A diferencia de 
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los criterios ATP III, el perímetro de cintura en los europeos debía ser >94 cm en 

varones y >80 cm en mujeres, y en esta definición era imprescindible que el PC 

supere los valores citados además de que existiesen dos o más de los cuatro factores 

de riesgo: hipertrigliceridemia, bajo cHDL, HTA o hiperglucemia141 

Finalmente, a necesidad de acuerdo global sobre SM ha hecho que la IDF, 

AHA/NHLBI, OMS e IASO hayan consensuado una definición (tabla VI). 

 

Tabla VI. Tabla definición de Sindrome Metabolico: según la National Cholesterol 

Educaction Program Adult Treatment Panel III ( ATP III). Organización mundial de la salud 

(OMS), American Association of CLinical Edocrinologists (AACE), International Diabetes 

Federation ( IDF). 

 

El síndrome metabólico es una forma de evaluar el riesgo cardiovascular y 

diabetes mediante un abordaje práctico, que nos ayuda en el seguimiento y control 

del paciente.  

La fisiopatología y origen del SM siguen en discusión. Sin embargo, 

lainsulinorresistencia y la obesidad (principalmente incremento del perímetro 

abdominal) son las condiciones sugeridas como base para el desarrollo de este 

síndrome. 

Los criterios diagnósticos del SM han sido diversos desde su primera 

definición. En el año 2009, IDF y AHA/ NHLBI unificaron criterios, considerando al 

perímetro abdominal, elevación de triglicéridos, HDL bajo, glucemia elevada en 

ayunas y elevación de la presión arterial como los componentes del síndrome y 
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definiendo el diagnóstico con tres de los cinco componentes. 

En América Latina, ALAD ha establecido los cortes diagnósticos para 

perímetro abdominal en nuestra región. Sin embargo, considera al perímetro 

abdominal como el componente principal de diagnóstico. En España, la prevalencia 

de SM ha sido informada por criterios de ATP III e IDF, en estudios independientes. 

El valor promedio para la prevalencia de síndrome metabólico en el Perú se estima 

entre 15 y 20%, aproximadamente. 

Consideramos que los estudios epidemiológicos que utilicen criterios tanto de 

unificación de SM como los descritos por ALAD debieran ser válidos, pues no hay 

actualmente estudios nacionales que definan el síndrome metabólico en nuestro país, 

basados en características específicas de nuestra población. 

La evaluación del síndrome metabólico debe realizarse en todas las personas con 

sobrepeso u obesas y en aquellos que presenten algún factor de riesgo de 

diabetes o enfermedad cardiovascular, como hipertensión, diabetes, dislipidemia 

o sedentarismo. 

7.4.5 Obesidad y su influencia en el riesgo cardiovascular 

El paciente con riesgo cardiometabólico (RCM) es el que tiene una 

predisposición a la aterosclerosis y a la DM tipo 2, que se origina de la asociación de 

FRVC convencionales con las alteraciones propias del síndrome metabólico147. Entre 

estas últimas, la obesidad abdominal y la RI son las que tienen mayor protagonismo. 

La identificación del RCM es de gran trascendencia clínica, ya que una 

actuación enérgica dirigida al control global de los factores que los componen, 

previene la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus147. La obesidad 

abdominal ocupa un lugar principal en el origen del RCM, originando un depósito 

graso “ectópico” con una acción proinflamatoria y diabetógena. 

En la valoración del paciente con RCM se ha de considerar el riesgo que éste 

presenta para desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular a través de las tablas 

de RCV convencionales y criterios diagnósticos de SM. Sin embargo, en la mayoría 

de tablas no se contemplan variables del RCM como la obesidad, la intolerancia a la 

glucosa, la hipertrigliceridemia, la disminución del cHDL, la 

hiperapobetalipoproteinemia, el aumento de la lipoproteína a (Lp[a]), los marcadores 

de inflamación o el exceso de homocisteína, que son factores modificadores del 
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riesgo e incrementan éste por encima de lo calculado en las tablas. El grupo 

CONVERGE147, para solventar este problema, recomienda que vale en los pacientes 

con riesgo moderado y que además tengan alguno de los componentes del SM no 

incluido en las tablas convencionales, el riesgo debería multiplicarse por 1,3, lo que 

supondría pasar a la categoría de riesgo alto. 

8. OTRAS COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD  

La obesidad, y en especial la visceral, confieren un aumento del riesgo de 

morbimortalidad, no solamente de origen cardiovascular sino también por otras 

causas30. 

8.1 Complicaciones respiratorias 

La obesidad es el mayor determinante de la aparición del SAOS. 

Aproximadamente el 70% de los pacientes diagnosticados de SAOS son obesos y se 

incrementa a medida que el IMC es mayor, hasta alcanzar entre un 40 y 70% en 

hombres con IMC superior a 50 kg/m2. Las desaturaciones de oxígeno aumentan el 

riesgo cardiovascular por la mayor actividad simpática y promover la RI, DM, HTA, 

disfunción endotelial y estrés oxidativo. Esta condición también aumenta el riesgo de 

eventos cardiovasculares, ictus, síndrome obesidad-hipoventilación, insuficiencia 

cardiaca y arritmias. Los factores que más se relacionan con la aparición de SAOS 

son la obesidad abdominal, la edad y el género masculino43,148. También se ha visto 

un deterioro de las pruebas de función pulmonarrelacionada con la edad, expansión 

de la caja torácica y la obesidad abdominal149. 

8.2 Complicaciones articulares 

El exceso de peso provoca alteraciones sobre el sistema esquelético, ya que el 

sistema osteoarticular no está diseñado para soportar sobrepesos importantes. 

La obesidad provoca una erosión constante sobre la articulación, que 

degenera con mayor rapidez y que da como resultado final una artrosis, sobre todo de 

rodillas, caderas, tobillos y en columna, sobretodo en mujeres con obesidad de tipo 

ginecoide, aunque la frecuencia de artrosis en articulaciones que no soportan carga, 

como las manos, también está incrementada; en los niños en edad de crecimiento la 

obesidad puede producir deformidades. 
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La pérdida discreta de peso en individuos con peso normal o alto, disminuye 

el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla en un 20-50%. Una vez desarrollada la 

artrosis la pérdida de peso provocará mejoría de los síntomas. 

En los individuos con obesidad la masa ósea está aumentada, 

desconociéndose la causa exacta, y disminuye al bajar peso. De tal forma, se puede 

decir que la obesidad protege de la osteoporosis151. 

8.3 Complicaciones digestivas. 

La colelitiasis (cálculos biliares) es la afección del sistema hepático-biliar 

más frecuente de la obesidad, sobre todo en la mujer. 

El riesgo incrementado está en relación con el aumento de producción 

hepática de colesterol y eliminación de una bilis rica en sales de colesterol, con el 

mayor tamaño y menos movilidad de la vesícula. 

La pérdida rápida de peso (más de 1,5 Kg/semana) facilitan la formación de 

cálculos pudiendo provocar cólicos biliares, por lo que se recomienda la pérdida 

moderada y progresiva. 

La esteatosis hepática (hígado graso) es la acumulación de grasa en el interior 

de las células del hígado. Es una enfermedad benigna que no tiende a progresar a 

cirrosis hepática. Se relaciona claramente con obesidad, diabetes e 

hipercolesterolemia. No causa síntomas, reflejándose únicamente en los análisis de 

función hepática por un aumento ligero de las transaminasas. Se resuelve con una 

adecuada pérdida de peso, excepto en aquellos pacientes en los que se produzca la 

pérdida de peso tras técnicas amplias de cirugía bariátrica (frecuente causa de hígado 

graso). 

No se ha demostrado una mayor prevalencia de reflujo gastro-esofágico en la 

obesidad, pero sí una mejoría de los síntomas tras la pérdida moderada de peso152-153. 

8.4 Complicaciones psiquiátricas 

No existe evidencia de mayor frecuencia de trastornos psiquiátricos, por 

ejemplo, depresión mayor, en los individuos con obesidad, pero si se observan 

alteraciones de comportamiento social en relación con el exceso de peso 

(retraimiento, aislamiento, timidez) y con los problemas derivados de las 

limitaciones producidas. La baja autoestima es uno de los rasgos más acusados, 
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potenciado por una tasa elevada de incapacidad y discriminación social43 

Los individuos con un IMC de al menos 40 kg/m2 presentan un riesgo 

clínicamente significativo de sufrir alteraciones del estado del ánimo. Por último, en 

los adultos el inicio de la obesidad precede al inicio de la depresión y lo contrario 

sucede en los niños y adolescentes. Sin embargo, el cuadro de la depresión suele ser 

mixto, con algunos pacientes que ganan y otros que pierden peso durante un 

episodio. 

8.5 Obesidad y cáncer 

La obesidad se asocia a una mayor mortalidad por cáncer de próstata y colon 

y recto en varones, mientras que en las mujeres (sobre todo posmenopáusicas) la 

mortalidad se eleva en el cáncer de útero, ovario, endometrio, mama y vesícula biliar. 

El cáncer de próstata de sujetos obesos es más benigno, determinando un menor 

crecimiento y frecuencia de metástasis, que en individuos sin obesidad. 

Entre los grandes estudios, destaca el realizado por la Sociedad Americana 

del Cáncer, en el que observó que el grupo con un peso corporal igual o superior al 

140% de la media tenía un índice de mortalidad por cáncer de 1,55 en mujeres y de 

1,33 en varones en comparación con no obesos155, y el estudio realizado en 

Dinamarca que mostró un aumento del 16% en la incidencia global de cáncer en los 

obesos156. Todos estos datos, junto con otros trabajos, fueron recogidos por la OMS 

en su informe “Obesity preventing and managing the global epidemic”31, en el que 

establece un mayor riesgo de los obesos para presentar ciertos tipo de cáncer y que 

diferencian dos grandes grupos: los que denomina hormonodependientes 

(endometrio, ovario, mama, cérvix y próstata) y los que cataloga como 

gastrointestinal-hepático-renal (colon-recto, vesícula biliar, páncreas, hígado y 

riñón).  

En 2003 Banegas et al157 realizaron una estimación de la fracción atribuible a 

la obesidad en la mortalidad por cáncer, basándose en datos de la Comunidad 

Europea de prevalencia de exceso de peso y mortalidad por cáncer, que fue de un 

20% (uno de cada 5). En cuanto al pronóstico, se ha observado que, al menos ciertos 

tipos de neoplasias, no sólo son más frecuentes en el obeso, sino también más 

mortales154. El mecanismo patogénico probablemente sea múltiple y diferente según 

cada tipo de neoplasia. Entre los mecanismos, la modificación del perfil estrogénico 
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en la mujer obesa, la RI y los propios factores humorales secretados por el adipocito 

se perfilan como causas de esta relación144. Por otro lado, desde el punto de vista 

oncológico, el control del exceso de peso debe incluirse entre las medidas a adoptar 

en la prevención del cáncer144. 

8.6 Obesidad y hormonas 

Las alteraciones endocrinológicas son numerosas y afectan a cualquier 

sistema endocrino. Los sujetos con obesidad pueden mostrar alteración del 

metabolismo del cortisol (con un efecto de acumulación de grasas). 

En los varones con obesidad mórbida la producción de testosterona por los 

testículos puede verse reducida. Las mujeres obesas presentan niveles elevados de 

testosterona, destacando una de las alteraciones ginecológicas más comunes asociada 

a la obesidad, el llamado síndrome de anovulación crónica o síndrome de ovarios 

poliquísticos (SOP). 

Las mujeres con SOP obesas presentan mayor prevalencia de alteraciones 

menstruales, anovulación, dificultad para la gestación y mayor incidencia de abortos. 

La pérdida de peso provocaría una reducción de la resistencia a la insulina, 

característica de éste síndrome, con mejoría de los síntomas y de los parámetros de la 

función reproductiva y embarazo. 

La obesidad en el embarazo constituye un factor de riesgo para el desarrollo 

de diabetes gestacional e hipertensión arterial del embarazo, infecciones del tracto 

urinario, colelitiasis y complicaciones vasculares como la trombosis venosa. 

Además, un elevado IMC previo a la gestación, se asocia a una mayor frecuencia de 

macrosomía (fetos de mayor tamaño a lo normal, de más de 4,0 Kg) 157-160. 

8.7 Obesidad y otras alteraciones 

Alteraciones dermatológicas como la aparición de estrías cutáneas es 

frecuente y reflejan la tensión de la piel por los depósitos de grasa subcutánea. El 

hirsutismo (incremento en las mujeres de pelo en regiones propiamente masculinas) 

se produce con mayor frecuencia en mujeres con obesidad abdominal por aumento 

de la producción de testosterona. 

La acantosis nigricans se asocia al incremento de resistencia a la insulina e 

hiperinsulinemia, y se caracteriza por hiperpigmentación del cuello, axila, codos y 
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superficies de extensión de los miembros161. 

9. Abordaje de la obesidad 

Todas las evidencias ante las dificultades del tratamiento de la obesidad del 

adulto, las frecuentes recaídas y los altos costos ponen énfasis en la prevención: “El 

tratamiento de la obesidad en la infancia es la prevención de la obesidad del 

adulto”.162 

9.1 Los objetivos generales  

Los objetivos generales del tratamiento de la obesidad son163-166:  

a) Adquirir hábitos de alimentación y actividad física 

b) Evitar la ganancia de peso. 

c) Disminuir al menos el 10% del peso actual en 6 meses. La mayoría 

de los estudios muestran que descensos rápidos son seguidos de 

reganancia de peso por lo que la velocidad de descenso no debería 

superar el 1% /semana del peso del paciente. Un déficit calórico de 

500-1000 kcal/día son suficientes para lograr el descenso de peso. 

d) Alcanzar un estado de equilibrio metabólico, manifestado por 

ausencia de parámetros bioquímicos o clínicos asociados al 

sobrepeso. 

Muchos pacientes acuden a consulta con la idea que la obesidad se soluciona 

siguiendo una dieta, sin considerar otras áreas de su vida. A veces esta actitud la 

puede favorecer el profesional, que focaliza en la pérdida de peso toda la atención del 

paciente, dejando a un lado la necesidad de modificación de hábitos de vida y 

conducta. 

Pese a estos objetivos que parecen sencillos de alcanzar ya se han comentado 

las tasas tan altas de obesidad por lo que se plantea la necesidad de diseñar nuevas 

estrategias, que puedan mejorar los resultados actuales, en el contexto de la práctica 

clínica diaria, y por tanto contribuir a disminuir las complicaciones derivadas del 

exceso de peso. 

9.2 Intervención motivacional de la obesidad:  

El enfoque terapéutico debe adaptarse a las necesidades y las áreas 

problemáticas de cada paciente, en el que se suman varios elementos como: grado de 
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exceso de peso, presencia de complicaciones físicas, comorbilidad psicológica y/o 

tratamientos realizados con anterioridad. Se hace imprescindible para indicar el 

tratamiento la implicación de diferentes disciplinas y la cooperación de varios 

profesionales: médico, nutricionista, psicólogo, entre otros167-168. 

El planteamiento global del tratamiento se centra en cambiar el estilo de vida y este 

cambio está dirigido preferentemente a tres aspectos: la conducta alimentaria, 

propiamente dicha, la modificación de la vida sedentaria por un aumento regular de 

ejercicio físico y la modificación de los factores de la vida emocional que repercuten 

en la obesidad. El tratamiento de los problemas emocionales se aborda mediante 

técnicas de psicoterapia diferentes según las posiciones teóricas: terapia de conducta, 

tratamiento cognitivo-conductual, terapia interpersonal y terapia psicodinámica. 

Hay dos elementos claves, muy relacionados entre sí, que deben valorarse y 

plantearse antes de iniciar el tratamiento. Son la motivación y psicoeducación. El 

cuidado de estos aspectos resulta muy importante porque tiene una incidencia 

positiva para una mejor evolución y mantenimiento posterior de logros. 

Los estudios de comparación de tratamientos muestran cómo los enfoques 

exclusivamente conductuales o cognitivos son menos eficaces aplicados 

separadamente. Los logros mejoran considerablemente si se combinan ambos 

procedimientos. Parece recomendable el uso de ambas técnicas para garantizar una 

pérdida de peso y mantenimiento posterior169. 

9.3 Apoyo de telemedicina en el abordaje de la obesidad.  

La telemedicina se define como “la prestación de servicios de medicina a 

distancia”. Eso incluye consultas por videoconferencia, implantación del historial 

médico electrónico o transmisión de datos médicos a distancia, por citar unos 

ejemplos. El nacimiento de la telemedicina viene impulsado por el auge de las 

tecnologías de la información y comunicaciones. Las aplicaciones de teleasistencia, 

que son las que más notarían los ciudadanos de a pie, aún no se han generalizado y 

en su mayoría se dan en proyectos piloto. A pesar del gran número de App existentes 

en el mercado9 y de su posible utilidad manifestada por los participantes es en este 

estudio para tratar o interactuar con los pacientes, la realidad asistencial no parece 

corresponder con esta predisposición, en la cual el uso de App en particular, como el 

de la telemedicina en general, todavía tiene un importante camino por recorrer. 
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Los resultados revelan la necesidad de un enfoque dinámico en el diseño de la 

utilización de las App para el control del peso y la obesidad, especialmente cuando se 

dirigen a una variedad de usuarios finales. De ahí la importancia de realizar estudios 

previos a su utilización y tratar de revelar posibles barreras y predictores. La 

investigación se enfrenta al reto de generar tal evidencia, que es un requisito para su 

adopción generalizada, ya que, de cara a su utilización o prescripción por parte del 

profesional asistencial para el tratamiento habitual del sobrepeso y la obesidad, será 

conveniente considerar una correcta gestión del cambio organizativo vinculado al 

servicio, tanto en el ámbito público como en el privado, aceptando que cualquier 

proceso de incorporación de este tipo de tecnologías es por sí mismo altamente 

específico y contextual170-173. 

9.4 Tratamientos farmacológicos de la obesidad:  

El tratamiento farmacológico (tabla VII) puede utilizarse como apoyo de los 

anteriores, cuando éstos han fallado, pero nunca como única medida. Requiere una 

estricta indicación y control médico. La posibilidad de su prescripción puede 

considerarse en obesos con un IMC de 30 kg/m2  ó más, o en aquellos con un IMC 

de 27 kg/m2  ó más si se asocian factores importantes de morbilidad174.Aunque casi 

todos los obesos pierden peso de forma relativamente rápida a corto plazo, es raro 

que esta pérdida se mantenga en el tiempo. 

 

• ANOREXÍGENOS 

a) Adrenérgicos: anfetamina, metanfetamina, dietilpropión, fentermina, 

mazindol, fenilpropanolamina, fenproporex,  clobenzorex 

b) Serotoninérgicos: 

c) Agonistas serotoninérgicos: fenfluramina, desfenfluramina 

d) Inhibidores recaptación serotonina: fluoxetina, sertralina, paroxetina 

e) Inhibidores recaptación serotonina y noradrenalina: sibutramina 

• INHIBIDORES DE LA ABSORCIÓN 

a) Orlistat 

• TERMOGÉNICOS 

a) Efedrina 

• PRODUCTOS DIETÉTICOS 

a)  Té verde 
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b) Chitosan 

c) Olestra 

• EN INVESTIGACIÓN 

a) Agonistas β3 adrenérgicos 

b) Dopaminérgicos: bromocriptina 

c) Inhibidores del neuropéptido 

d) Agonistas de la colecistoquininaLeptina  

Tabla VII. Clasificación de los fármacos para el tratamiento de la obesidad 

9.5 Tratamiento por cirugía bariátrica de la obesidad:  

El tratamiento quirúrgico, como las técnicas restrictivas y/o las malabsortivas, 

pueden producir pérdidas de peso a largo plazo, pero debe reservarse sólo a pacientes 

seleccionados que cumplan una serie de condiciones y con un IMC de 35-40 o 

superior, si tienen complicaciones de riesgo asociadas a la obesidad; y, naturalmente, 

que hayan fracasado reiteradamente los tratamientos no quirúrgicos. 

10. Costes de la obesidad:  

Siempre que se habla del futuro de la sanidad pública en España se cita al 

envejecimiento de la población como el principal desafío que deberán afrontar las 

autoridades. Pero lo cierto es que tan importante como la evolución demográfica es 

el problema de la obesidad. Según un informe de la OCDE, en nuestro país uno de 

cada seis adultos es obeso y más de uno de cada dos tiene sobrepeso. Unas cifras que 

superan el promedio del conjunto de países industrializados. Igualmente preocupante 

es el hecho de que las tasas de sobrepeso infantil son altas también en comparación 

con otros países de la OCDE, ya que el 26% de los varones y el 24% de las niñas 

tienen sobrepeso, frente al 23% de niños y 21% de las niñas de promedio en los 

países de la OCDE. El aumento de la obesidad en España está provocando un 

incremento de la patología cardíaca, enfermedades del hígado, diabetes y cánceres 

relacionados con el estilo de vida sedentario. Y todo ello tiene un coste directo que el 

libro 'Costes sociales y económicos de la obesidad y sus patologías asociadas' estima 

que equivale al 7% del gasto total del Sistema Nacional de Salud175. 

El informe estima que el impacto económico de la obesidad a nivel global es 

del 2,8% del PIB mundial, el mismo que el de problemas como el tabaquismo, el 

terrorismo o la violencia armada. En los países desarrollados, el problema de la 
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obesidad supone entre el 2% y el 7% de los gastos totales de los sistemas de salud. 

En España, como se ha comentado previamente, supone el 7% de los pagos, lo que 

coloca a nuestro país en una situación particularmente grave entre el conjunto de 

naciones desarrolladas. 

La obesidad, irónicamente junto con la desnutrición, son los problemas 

nutricionales más frecuentes en el mundo y representan un reto para la salud pública, 

por su asociación con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y, así, 

con la carga de enfermedad atribuible a estas causas 1. Las evidencias disponibles 

destacan la creciente prevalencia de la obesidad, sobre todo en los últimos 30 años, 

que ha llevado a la OMS a considerarla como una epidemia global 2-4. En Europa, la 

prevalencia se ha triplicado en las dos últimas décadas y, si no se llevan a cabo 

acciones, se estima que, para el año 2010, 150 millones de adultos (el 20% de la 

población) y 15 millones de niños y adolescentes (el 10% de la población) serán 

obesos en la región europea de la OMS. España no escapa a esta tendencia, y las 

crecientes cifras de obesidad han afianzado el término «obesidad epidémica»5. En 

comparación con el resto de Europa, España se sitúa en una posición intermedia en el 

porcentaje de adultos obesos. Según la última Encuesta Nacional de Salud (ENS 

2006), un 37,8 y un 15,6% de los adultos españoles se encuentran en condición de 

sobrepeso y obesidad, respectivamente. Los datos son más preocupantes en la 

población infantojuvenil, pues diversos estudios indican que la obesidad alcanza 

cifras del 13,9% y del 30% de sobrepeso, mientras la ENS 2006 señala un 18,7% de 

sobrepeso y un 8,9% de obesidad en los niños 6,7. 
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IV. HIPOTESIS y OBJETIVOS 
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Hipótesis: 

La intervención motivacional realizada es una herramienta útil y efectiva en 

el tratamiento de la obesidad, consiguiendo mantener los logros a lo largo del tiempo. 

Objetivos principales: 

1) Determinar si una intervención de motivación en grupo, realizada por 

profesionales de enfermería entrenados por un psicólogo experto, 

complementariamente a la intervención habitual, es más eficaz que esta 

última en el tratamiento del sobrepeso y obesidad en relación a la reducción 

porcentual del peso, y la persistencia en el tiempo de la reducción 

conseguida. 

2) Evaluar y comparar en pacientes con sobrepeso u obesidad la eficacia de tres 

métodos diferentes utilizados para perder peso y la duración de esta 

intervención valorada como el porcentaje de pacientes que mantienen la 

pérdida de peso más del 5% después de 12 meses de seguimiento. 

Objetivos secundarios: 

1) Valorar el efecto sobre los parámetros lipídicos más relacionados con el 

exceso de peso (triglicéridos [TG] y colesterol de las lipoproteínas de alta 

densidad [cHDL]) de la intervención motivacional para reducir peso en 

pacientes con sobrepeso y obesidad. 

2) Determinar la influencia de los factores género y obesidad sobre el resultado 

de la intervención motivacional. 

3) Analizar los indicadores de adiposidad en la evolución de la intervención 

motivacional. 
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V. PACIENTES Y METODOS 
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1. Diseño del estudio y participantes. 

Ensayo clínico, aleatorizado y controlado, doble ciego, con tres brazos, 12 

meses de seguimiento y una ratio de asignación 1:1:1. 

El estudio se hizo entre marzo de 2012 y junio de 2016. Los pacientes, 

mujeres y varones, debían tener sobrepeso u obesidad y una edad entre 30 y 70 años. 

Procedían de las Áreas de Salud de Albacete, Anoia y Barcelona.  

 

Los criterios de inclusión que se consideraron fueron:   

1. Pacientes de ambos géneros con sobrepeso (IMC >25 ) u obesidad     

(IMC>30), registrado en la historia Clínica (Hª C) o 

diagnosticado de nuevo. 

2. Edad de 30 a 70 años.  

3. Que estén en la misma fase de cambio.  

4. Aceptar participar en el estudio. 

 Los criterios de exclusión: 

1. Pacientes con patologías graves (encamados, afectos de 

neoplasias, trastornos cognitivos, etc...  

2. Pacientes con obesidad secundaria (hipotiroidismo, enfermedad 

de Cushing, etc.)  

3. Pacientes con enfermedades sensoriales graves que interfieren con 

la intervención motivacional como déficits visuales no 

corregidos, auditivos etc. 

4. Pacientes con enfermedades psiquiátricas graves. 

Los pacientes que se incluían en el estudio firmaban un Consentimiento 

Informado aprobado por el Comité Ético del Área. 

2.Intervenciones 

Los pacientes fueron aleatorizados en tres grupos de intervención:  

2.1 Intervención motivacional de obesidad con enfermera entrenada 

previamente (G1):  

Intervención motivacional grupal con una periodicidad de cada dos semanas 

en las 12 primeras sesiones y mensualmente de la 13 a la 32. Se seguirán las 
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recomendaciones de la Guía de Prevención y Tratamiento del Sobrepeso y la 

Obesidad del Consenso SEEDO`2011. Los grupos estarán formados por entre 7 y 15 

personas. Estos grupos se realizarán para facilitar la toma de conciencia del problema 

de salud y favorecer el seguimiento de las recomendaciones en el cambio del estilo 

de vida, actuando como reforzador para el seguimiento de las recomendaciones. Los 

dirigirán profesionales de enfermería (formados previamente por una psicóloga 

experta) con los siguientes objetivos principales: 

1) Permitir la expresión de las dificultades para conseguir los objetivos 

propuestos. 

2) Compartir la experiencia con otros miembros del grupo en 

situaciones similares a las de cada participante. 

3) Facilitar la aparición y elaboración de los síntomas de ansiedad y 

preocupación que aparecen durante la modificación de hábitos. 

4) Reforzar los cambios que se vayan consiguiendo. 

5) Educar sobre los beneficios de las nuevas actitudes. 

6) Resolver las dudas que se presenten durante el proceso. 

 

Las estrategias para afrontar los cambios y trabajarlos en grupo se basarán en 

educar a los participantes con consejos prácticos sobre las siguientes cuestiones: 

modificación de hábitos alimentarios, iniciar o incrementar la actividad física 

habitual, cambiar el estilo de vida, funcionamiento del metabolismo, la obesidad y 

sus complicaciones, el tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular, registro de 

consumo de alimentos, modo de comprar y número de calorías a ingerir. 

Las etapas por las que atraviesa un paciente antes y durante el proceso de 

cambio, según el modelo de Prochaska y DiClemente, son: precontemplativa, 

contemplativa, preparación para la acción, acción y mantenimiento (o recaída). Las 

intervenciones se adaptarán a la fase en la que se encuentre el grupo, en concreto 

cada fase se organizará de la siguiente forma: 

a) Fase precontemplativa: asesoramiento del paciente sobre el problema 

general, explicación del programa de intervención, adquisición de un 

compromiso a través de la entrevista motivacional, evaluación de la 

disponibilidad y motivación para efectuar cambios. 
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b)  Fase contemplativa: evaluación de la disponibilidad y motivación para 

efectuar cambios, adquisición de un compromiso realista a través de la 

entrevista motivacional, alcanzar una decisión conjunta para cambiar los 

hábitos. 

c) Fase de preparación para la acción: desarrollo de un plan de actuación 

dentro del grupo, adaptado a las posibilidades individuales e invitación para 

colaborar a la familia. 

d) Fase de acción: iniciación a la prevención de recaídas, consejos sobre 

actividades saludables y educación sobre hábitos alimentarios y adicción al 

tabaco y refuerzos por los logros alcanzados. 

e) Fase de mantenimiento: mantenimiento de la prevención de recaídas y de 

los refuerzos por los logros obtenidos destacando los beneficios para la 

salud. Recomendaciones sobre cómo enfrentarse a situaciones de potencial 

recaída después de finalizar la intervención y consolidación de las 

habilidades adquiridas. 

En las cuatro primeras sesiones se procurará que los pacientes sean 

conscientes de los beneficios del cambio de hábitos para poder avanzar desde la 

etapa de precontemplación a la de contemplación.  

De la Sesión 5 a la 12 se trabajará para que el paciente disipe sus dudas y se 

sienta motivado a realizar el cambio de hábitos saludables, así como el compromiso 

de seguir con el programa, pasando a la etapa de determinación. 

Entre las Sesiones 13 y 32 se trabajarán los cambios y el mantenimiento.  

2.2 Intervención en consulta de menor intensidad, sin grupo motivacional, 

con apoyo de plataforma digital (G2): 

Se programará visitas a los 15 días, al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al 

año. En cada una de las visitas se obtenían los datos antropométricos y se revisaba el 

nivel de actividad física y el de adherencia a la dieta mediterránea utilizando los 

datos registrados por el paciente en la plataforma digital Medtep y se estimulaba al 

paciente para mejorar el nivel de adherencia. 
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2.3 Un tercer grupo que recibía las recomendaciones habituales de perder 

peso (G3).  

El grupo recibe la intervención habitual en Atención Primaria (consejos sobre 

cambios de estilo de vida, práctica de ejercicio físico, dieta hipocalórica (1200-

1500 kcal) y control de las medidas antropométricas (peso, talla y perímetro de 

cintura) y parámetros hematimétricos al inicio, al año y al final del estudio. 

Esta recomendación de perder peso incluía información sobre tres diferentes 

aspectos, ofreciéndose al paciente instrumentos para su automonitorización: 

1. “La monitorización del peso puede ser de ayuda en cuanto a la 

consecución del objetivo de perderlo”. A tal fin se les ofrecía la 

posibilidad de registrarlo en el centro de salud periódicamente con la 

misma frecuencia que en el grupo G2.  

2. “Seguir un patrón de dieta mediterránea favorece la adquisición de un 

peso corporal adecuado y su mantenimiento”. 

3. “Seguir un patrón de dieta mediterránea comporta adherirse a unas 

recomendaciones dietéticas y mantener un estilo de vida activo” 

Tanto la adherencia al patrón de dieta mediterráneo como la actividad 

física pueden medirse con instrumentos digitales al alcance de los 

usuarios que se les daban a conocer. 

En la primera consulta de los tres grupos, se utilizó el cuestionario corto 

específico de adherencia a la dieta mediterránea de 14 ítems validado para la 

población española y utilizado por el grupo de Prevención con Dieta 

Mediterránea (PREDIMED), el cuestionario de recuerdo de 24 horas y un 

registro de tres días para evaluar la ingesta inicial y final82. 

3. Variables y medidas analizadas 

1. Sociodemográficas: Edad y género. 

2. Variables de resultado: porcentaje de pacientes que reducen un 

5 % de su peso y mantenimiento en el tiempo. 

3. Procesos intercurrentes: enfermedades, nivel asistencial por los 

que han sido atendidos, inicio y final del proceso. 
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4. Valoración antropométrica. 

- Peso en kg: con una báscula, en las mismas condiciones 

(el paciente con ropa interior, descalzo, a la misma hora). 

- Talla: en centímetros (cm).  

- Índice de masa corporal (IMC): peso en kilogramos, 

dividido por la talla en metros al cuadrado P (Kg)/T(m2). 

Se consideró sobrepeso un IMC situado entre 25 y 29,9 y 

obesidad un IMC igual o mayor de 30. 

- El perímetro de cintura (PC) se midió con una cinta 

métrica flexible e inextensible con un rango entre 0,1 cm y 

2 metros. El lugar de la circunferencia medida estaba 

situado en el punto medio entre el borde inferior de la 

costilla y la cresta ilíaca.    

5. Valoración de los factores de riesgo cardiovascular:  

- Hipertensión arterial: cifras de tensión arterial superiores a 

140/90 mmHg en tres ocasiones (La presión arterial se 

midió con un aparato electrónico automático y validado, 

siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española 

de Hipertensión Arterial), en diabético superior a 130/80; 

paciente en tratamiento hipotensor, o que conste el 

diagnóstico en la Hª C;  

- Diabetes mellitus: por anamnesis o dos determinaciones de 

glucemia en ayunas > 126 mg/dl. 

- Tabaquismo: número de paquetes al año 

- Datos analíticos: Glucosa, colesterol total, triglicéridos, 

HDL-Colesterol, LDL-Colesterol, ApoB-100. 

6. Valoración de la calidad de vida y alimentación según el 

Cuestionario SF 36 y una encuesta sobre dietética, registrados 

cada tres días, (cuantitativa y cualitativa) al principio y final del 

estudio. 

En cada sesión se valoraron la asistencia y un test de cumplimentación de los 

objetivos de la anterior sesión. 
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4. Análisis estadístico 

Todos los cálculos se han realizado con el programa estadístico SPSS, versión 

19.0. Las variables cuantitativas se exponen como media y desviación estándar (DE), 

las cualitativas como cantidad exacta y porcentaje. Para verificar que la 

aleatorización ha sido correcta entre los tres grupos comparados, se ha utilizado el 

test de ANOVA. En caso de que hubiera diferencias significativas entre los grupos, 

se aplicaría el contraste a posteriori de Bonferroni. En la comparación de medias a lo 

largo del seguimiento se ha utilizado el análisis de la varianza de medidas repetidas. 

Cuando no se cumplían los criterios de normalidad y esfericidad se aplicó el test no 

paramétrico de Friedman. Cuando los grupos a comparar eran dos, las diferencias 

entre las medias se han calculado con la t de Student, tanto para grupos 

independientes como pareados. Después de las intervenciones, la comparación entre 

los grupos se ha realizado con indicadores de relevancia clínica, es decir, riesgo 

relativo (RR), reducción absoluta del riesgo (RAR), reducción relativa del riesgo 

(RRR) y número necesario de pacientes a tratar (NNT). El análisis de realizó por 

intención de tratar. Se han considerado valores significativos aquellos cuyas 

comparaciones han alcanzado un valor de p≤0,05. 
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 1. De la Intervención motivacional de la obesidad:  

La obesidad es un importante problema de salud entre los individuos porque 

se asocia a mayor riesgo de enfermedades crónicas, a un mayor uso de servicios 

sanitarios y a una mayor mortalidad general1. También representa un problema de 

salud pública por su frecuencia y por su tendencia creciente en las últimas décadas en 

el conjunto de la población. La relación entre la obesidad central y la enfermedad 

cardiovascular es compleja. Algunos investigadores creen que se trata de una 

relación indirecta mediada por otras patologías asociadas (diabetes, hipertensión y 

dislipidemia). Otros, sin embargo, creen que la obesidad es un factor de riesgo 

independiente de enfermedad cardiovascular 3. En el Honolulu Heart Study se 

observó que la enfermedad coronaria se correlacionaba débilmente con el índice de 

masa corporal (IMC), pero fuertemente con la obesidad central. La American Heart 

Association clasifica la obesidad como un factor de riesgo mayor para la enfermedad 

coronaria. La prevalencia de la obesidad está en continua progresión en los países 

desarrollados, dando lugar a un problema importante de salud pública. Según el 

estudio SEEDO 2000, las cifras de prevalencia en España de obesidad (IMC>30) son 

de 14,5% (13,3% varones y 15,7% mujeres) mientras que la cifra global de 

sobrepeso y obesidad (IMC>25) fue del 53,5%8-10. En España, la prevalencia de 

diabetes en pacientes con sobrepeso y obesidad ha aumentado un 2,2 y un 3,9%, 

respectivamente; en nuestro estudio podemos observar una tasa alrededor del 18%. 

Es posible que el IMC sea una medida de obesidad mejor en los adultos de menor 

edad que en los más viejos. La mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular 

observada en los sujetos con sobrepeso (IMC 25-29,9 kg/m2) es relevante porque el 

sobrepeso es bien aceptado culturalmente en España, en especial por las personas de 

mediana edad3-5. En la población española, el sobrepeso y la obesidad se asocian a 

una mayor prevalencia de trastornos cardiovasculares, específicamente hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia, diabetes y enfermedades del corazón. La asociación es 

más fuerte en los más jóvenes, y para la diabetes y la hipertensión arterial5-7. En 

nuestro estudio, el 86% de los pacientes fueron considerados obesos por el 

facultativo, aunque observamos que, si se realiza una estimación objetiva a partir del 

IMC, el porcentaje es inferior (79 %). El 17,14% de los pacientes estaba 

diagnosticado de diabetes y el 0,83% era insulinodependiente, aunque dado el bajo 
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número de respuestas consideramos que este indicador fue omitido por muchos 

investigadores. Sólo se registraron 28 casos de dislipemia (dato muy inferior a lo que 

cabría esperar); en cambio, más de la mitad de la cohorte (51,77%) fueron 

considerados hipertensos. El 74,59% declaró no fumar, el 13,60% ser ex-fumador y 

el 11,82% eran fumadores. En el 1,42% de los casos (n = 12) se detectó abuso del 

alcohol. Se calculó que el riesgo medio de evento cardiovascular, según la ecuación 

de Framingham, era del 15,33%; sin contrastarse diferencias significativas entre 

grupos de tratamiento. Por tanto, en los pacientes con sobrepeso y obesidad de 

nuestra zona existe una proporción alta de factores de riesgo cardiovascular y por 

ello un alto riesgo, por lo que hay que actuar de alguna forma más efectiva que el 

tratamiento habitual con dieta y ejercicio. Hay estudios que avalan que estas personas 

se benefician con intervenciones psicológicas basadas en estrategias conductuales o 

cognitivas-conductuales17-24. Así, en una revisión sistemática de 36 ensayos clínicos, 

estudios observacionales sustentan que técnicas de intervención motivacional17-24, el 

consejo nutricional, las terapias cognitivas conductuales individuales o en grupo son 

eficaces en la reducción del peso y que su utilidad aumenta al combinarse con dietas 

y ejercicio físico. Esta debe orientarse al logro de cambio de los estilos de vida, que 

con efecto prolongado en el tiempo hará reconocer y mantener patrones de 

alimentación adecuados además de control del estrés y mantener un ejercicio físico 

regular25-32. Otros estudios con entrevista motivacional, han demostrado su eficacia 

en dejar de fumar, reducción del consumo de alcohol y el aumento a la adherencia al 

tratamiento en enfermedades tan prevalentes como la hipertensión arterial, diabetes 

mellitus y asma bronquial14-20. Cuando se trata de efectuar cambios en el estilo de 

vida de una población adulta los métodos de intervención son complejos ya que el 

individuo suele aferrarse a lo conocido, aunque esto pueda implicar un riesgo para su 

salud21. En todo cambio hay elementos que evolucionan y otros que permanecen 

estables. La propuesta para conseguir estos cambios es ayudar al paciente a 

integrarlos en su vida y que ésta no se vea afectada en lo esencial. No obstante, es 

importante ayudarle a que viva como necesarias y favorables para él una serie de 

modificaciones que le hagan tomar conciencia de que su salud en parte depende del 

tipo de hábitos a sustituir y que éstos puedan ser tomados como un ejercicio que 

apuesta por su salud bienestar19. En nuestro estudio, el peso medio en la visita inicial 
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fue parecido entre grupos; al año la reducción fue algo superior en el grupo 

intervención que en el grupo control (83,7 kg vs. 85,9 kg). La reducción media en el 

grupo control fue del 1,3% del peso basal y en el caso del grupo intervención del 

1,8%, lo que implicaba que el 59,3% de los pacientes del grupo basal redujeran su 

peso y en el grupo intervención el 61,8%. Se fijó una reducción del 5% del peso 

como uno de los objetivos. Se calculó que el 16,6% alcanzó dicho objetivo en el 

grupo control y el 22.6% en el grupo de estudio (sin diferencias estadísticamente 

diferentes). Otro objetivo fue la pérdida del 10%, que lo alcanzó el 4% del grupo 

control y el 6,7% del grupo de estudio (casi alcanzando la significación estadística; 

p-valor = 0,0757). Por lo tanto, al año parecía que había una reducción superior en el 

grupo de estudio pero dichas diferencias no alcanzaron la significación estadística. A 

los dos años, la situación fue diferente. La reducción porcentual media del peso se 

situó en el 1% para el grupo control y del 2,5% en el grupo intervención (p-valor = 

0,009). El 55,8% de los pacientes redujeron el peso en el grupo control en contra del 

65,5% del grupo intervención (p-valor = 0,0391). El 18,1% de los paciente del grupo 

control redujeron más del 5% del peso, en el grupo intervención este porcentaje 

aumentó hasta el 26,9%; estadísticamente significativo (p-valor = 0,0304). En el caso 

del objetivo del 10% no se detectaron diferencias significativas a los 2 años (5% vs. 

8%). Los resultados obtenidos indican que es necesario seguir investigando en esta 

línea sobre el tratamiento de la obesidad para conseguir más efectividad en la 

reducción del peso y mayor persistencia en el tiempo. 

2. De la Intervención motivacional de la obesidad y su comparación con 

otras intervenciones: 

Los resultados de nuestro estudio muestran que las intervenciones para 

reducir peso,  incluido el grupo control, son eficaces en su disminución transcurrido 

un año de su aplicación, si bien los resultados menores corresponden al grupo 

control, que en promedio disminuyo 1,7 kg, es decir, al menos no aumentó, como 

efecto rebote frecuentemente observado. Pero esta disminución ha sido más eficaz en 

el G1 (casi 6 kg) y en el G2, algo más de 4 kg. Resultados que pudieran considerarse 

modestos, pero no irrelevantes, ya que un 81,7% del G1 alcanzó una pérdida de peso 

≥5%, 49,2% el grupo G2 (casi la mitad) y solo un 16,4% en el grupo control. El G1 

ha resultado cinco veces más eficaz que G3 en lograr una pérdida de peso ≥5% 
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durante un año y una y media veces más eficaz que G2.  A su vez G2 ha resultado 

tres veces más eficaz que G3. Y todo ello con unos NNT entre 2 y 4, indicando con 

ello que es preciso aplicar el método del G1 a dos pacientes con sobrepeso u 

obesidad para lograr un nuevo caso de pérdida de peso ≥5% en un año. Por tanto, con 

muy poco esfuerzo pueden alcanzarse pérdidas de peso ≥5% y con ello comenzar a 

revertir los efectos adversos asociados al sobrepeso y obesidad176-178. 

Durante el seguimiento se han observado cuatro abandonos en el grupo 

control (G3), todos ellos por cuestiones personales. Aun así, el grupo control es el 

que menos beneficio ha obtenido, comparado con los otros dos métodos. 

El efecto de la intervención grupal motivacional ha conseguido que un 81,7% 

de pacientes asignados a este grupo alcance al año reducir el peso al menos un 5%,  

superior al logrado por el grupo que usó  la plataforma digital (49,2%), si  bien 

aquella supone una dedicación en la consulta de enfermería debidamente entrenada, 

de 3,2 horas por paciente y año lo cual implica  costes adicionales.  

En el segundo grupo (G2), el seguimiento fue menos intenso, también lo 

fueron los resultados, se  utilizaron  tecnologías que valoraron  la monitorización del 

nivel de adherencia de la dieta mediterránea y de la actividad física (registrada por un 

podómetro). El uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TICs), 

como Internet, dispositivos móviles, realidad virtual, etc., está incrementándose de 

forma significativa en los últimos años. Las TICs pueden ofrecer recursos añadidos a 

los programas tradicionales y mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de las 

intervenciones dirigidas a problemas crónicos como la obesidad179-181. En nuestro 

estudio este uso concreto de las mismas no ha logrado el mismo efecto que la 

intervención motivacional, ahora bien el uso de recursos ha sido mucho menor y por 

tanto la factibilidad de su aplicación en nuestros entornos altamente saturados es una 

oportunidad que merece seguir siendo explorada. 

En el tercer grupo,  la recomendación de perder peso se siguió de una 

intervención mínima, exhortando  a los pacientes a ser los propios gestores del 

proceso con el apoyo del centro de salud. Se les informó de que el registro regular de 

peso, una mejor adherencia al patrón de dieta mediterránea y el aumento de la 

actividad física se relacionaban con mejores resultados en cuanto a pérdida de peso. 
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Se ponía en su conocimiento que el registro del peso podía hacerse en el centro de 

salud y que había recursos digitales que les podía permitir su escala de adherencia. Si 

bien la recomendación de perder peso debería darse en todos los pacientes con 

sobrepeso u obesidad  son muchos los estudios que han demostrado que no sucede de 

esta manera en la práctica clínica177. En la mayoría de ellos la proporción de dar la 

recomendación de pérdida de peso, se sitúa entre el 20 y el 36%178-188, 36-38 aunque en 

el estudio de   Phelan et al189 se alcanzó una proporción del 75,5%. Esta falta de 

recomendación sistemática sucede a pesar de ser conocido que los pacientes que 

reciben este consejo por parte de sus médicos de familia tienen el doble de 

probabilidades de alcanzar la pérdida de peso frente a aquellos que no lo han 

recibido180-183. No hay un consenso claro sobre las barreras que explican este 

fenómeno, aunque tal vez las más invocadas hayan sido motivos de gestión 

económica, falta de motivación por parte del paciente y la carencia de tiempo y de 

formación de los propios profesionales184,186-189. Los resultados de este grupo 

muestran que un 16,4 % de los pacientes presentó una pérdida de peso igual o 

superior al 5%. Este hecho nos parece remarcable pues los estudios en nuestro 

mediomuestran al igual que sucede en otras poblaciones que la tendencia de la 

población adulta es ir progresivamente aumentando el peso corporal182. Invertir esta 

tendencia puede ser un instrumento no suficientemente valorado y que podría ser de 

utilidad en la gestión de esta auténtica pandemia.  

Los resultados de nuestro estudio están en línea con los publicados por Allen 

et al, que con una intervención menos intensiva con soporte tecnológico se alcanzó 

una pérdida de peso promedio de 3,3 Kg con una disminución de 1,1 Kg/m2 de IMC. 

Este estudio comparó cuatro diferentes tipos de intervención (intensiva con coaching 

nutricional, intensiva con coaching nutricional y soporte de app, intervención menos 

intensiva con soporte de app y solo soporte app) 192, 193. Las diferencias entre estos 

grupos alcanzaron la significación estadística. Por otra parte nuestros resultados son 

superiores a los de Carter et a1cuyo grupo de paciente seguido por plataforma digital 

presentó una pérdida de peso a los seis meses de –1.3 kg (95% CI –2.7 to 0.1) con un 

cambio de IMC –0.5 kg/m2 (95% CI –0.9 to 0.0) 194-195 .  

Sin embargo se está lejos de alcanzar los resultados recientemente publicados 

del estudio retrospectivo de la cohorte de  usuarios de la  app Noom Coach, en la que 
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se obtuvo una reducción de  peso promedio  del  %  y en la que un 22,7% alcanzó 

pérdidas de peso superiores al 10%195. A diferencia de nuestra serie donde los datos 

antropométricos son los objetivados por el profesional sanitario, en éste los 

resultados son los referidos por los propios usuarios en la app. En el estudio se 

incluyeron los usuarios de la app participantes que los habían registrado al menos dos 

veces al mes durante seis meses siendo el seguimiento medio de 267 días, es decir de 

casi 9 meses. Hay que remarcar que se trata de una población con un IMC promedio 

de 30,2 0,1 Kg/m2 en los varones (obesidad grado I) y un 28,0 0,0 Kg/m2 en las 

mujeres (sobrepeso). Mientras en nuestro estudio no se encontraron diferencias en 

relación al género, en esta cohorte la pérdida de peso fue mayor en la población 

masculina en relación con un mayor uso de la app. Esta inferioridad de nuestros 

resultados sería congruente, pues la adherencia de la app es mayor a la de la 

plataforma digital y está a la hecha con soporte papel194.  

 Nuestro trabajo no nos permite conocer qué valor tuvo el factor control de 

registro de peso por los profesionales de la salud y cuál tuvo la utilización de la 

herramienta digital. Si bien del análisis de la misma se desprende que los pacientes 

que partían de un nivel de adherencia al inicio de 8,3 mejoraban con su uso, de 

manera que al final del estudio era de 9,9. Son numerosos los estudios que han 

demostrado que la simple monitorización del peso puede facilitar la pérdida de peso 

o /y el mantenimiento una vez acaecida la pérdida por una parte; por otra, sabemos 

que una mayor adherencia a la DM se sigue de una optimización del mismo 188-194. 

En el estudio SUN, sobre la adherencia a la dieta mediterránea y cambio de peso a 

largo plazo, se observó que el grupo con mayor adhesión a la dieta mediterránea 

mostró un menor riesgo de aumento de peso 9. Así pues los resultados tanto del 

segundo como de este tercer grupo de intervención nos llevan a plantear el que 

utilicemos las nuevas tecnologías para medir la adherencia a la Dieta Mediterránea  y 

posteriormente utilizarlas para mejorar los niveles de adherencia. Serán necesarias 

investigaciones posteriores para medir diferentes programas para este fin, programas 

que incluyan procesos de seguimiento distintos, inteligentes, que se adhieran al perfil 

del usuario y puedan incluir la gamificación. 
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Fortalezas y limitaciones 

La principal fortaleza de nuestro estudio reside en que se trata de un ensayo 

clínico, con tres grupos aleatorizados y homogéneos,  minimizando con ello los 

errores sistemáticos. Por otro lado, no hemos encontrado apenas estudios que 

expongan los indicadores de relevancia clínica para valorar una intervención 

motivacional, lo cual refuerza el apoyo de este estudio para que el clínico pueda 

tomar decisiones. Respecto a las limitaciones llama la atención que las cuatro 

pérdidas descritas hayan correspondido al mismo grupo, representando un 6,8%, 

creyendo con ello que no invalida los resultados. Otra limitación que podría 

disbalancear los tres grupos serían los ocho individuos del G3 que iniciaron un 

tratamiento para perder peso, ya que los RR frente al grupo control (G3) podrían ser 

mayores. Cabe pensar que la intervención grupal motivacional desarrollada en el G1 

y el uso de una plataforma digital en G2, ofrecieran suficientes novedades de 

participación que hubieran podido influir en que no se observara ningún abandono en 

estos dos grupos. 

3. De los efectos sobre los parámetros lipídicos de intervenciones para 

reducir peso: 

 Este estudio ha demostrado que transcurrido un año después de aplicar 

tres métodos para disminuir peso, los tres lo consiguen, si bien es mayor en los 

grupos de intervención (G1 y G2) que en el grupo control. Paralelamente, sin 

intervención de otro tipo, en la dislipidemia asociada a la obesidad se ha observado 

que la mayoría de los pacientes evolucionan favorablemente (disminuyen el CT, los 

TG y aumentan el cHDL) y un número menor no lo hace, aunque los valores medios 

disminuyen significativamente, siendo estos valores más acusados en el grupo que 

experimenta mayor pérdida de peso, indicando con ello la concordancia de estos 

resultados. Es decir, una pérdida de peso conlleva un cambio favorable de los 

parámetros lipídicos asociados a la obesidad y más intensos cuanto mayor es la 

pérdida de peso. Por término medio se partía de una población con CT y TG 

superiores a los cortes considerados óptimos y los cambios observados fueron 

igualmente más intensos en los grupos de intervención (G1 y G2) que el considerado 
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control (G3). Dado que los cambios en el peso eran modestos, pero relevantes, 

también cabría esperar pequeños cambios en los parámetros lipídicos, incluso no 

experimentar cambios. Por esta razón, se creyó oportuno valorar con indicadores de 

relevancia clínica el número de pacientes que mejoraron su perfil lipídico al cabo de 

un año y compararlos entre los tres grupos. Así, pudo observarse que por término 

medio se produjeron cambios favorables y significativos transcurrido un año en todos 

los grupos, excepto en los TG en el G3. Al observar los indicadores de relevancia 

clínica no se apreciaron diferencias significativas en el porcentaje de pacientes que 

mejoraron su perfil lipídico entre los tres grupos (RR no significativos), pero sí al 

comparar el G1 con el G3 en los cambios de los TG (RR: 1,42; IC95%: 1,11-1,80; 

NNT=5), concordante con la pérdida de peso observada en el G1. Igualmente, el 

grupo G1 mostró un mayor  porcentaje de cambios en el cHDL con el G2 (RR: 1,32; 

IC95%: 1,07-1,63; NNT=5). Por tanto, una pérdida de peso tras un año de 

seguimiento se acompaña de disminución del nivel de los TG y de aumento del 

cHDL en el grupo que ha realizado intervención motivacional con enfermera (G1), 

considerando este método como el mejor para reducir peso y favorecer la 

dislipidemia asociada a la obesidad. Nuestros resultados coinciden con los 

presentados en el estudio de Vernet et al que también observaron un mayor 

incremento del cHDL y una mayor reducción de los TG en la intervención más 

intensiva143. 

La obesidad es la enfermedad metabólica más prevalente en los países 

desarrollados y conlleva una importante tasa de mortalidad cardiovascular y global, 

bien directamente o por su asociación a múltiples factores de riesgo 

cardiovascular17,18. Diversos estudios han demostrado esta relación entre obesidad y 

enfermedad cardiovascular y se ha estimado que el 20-30% de la mortalidad 

cardiovascular global es atribuible al exceso de peso corporal25-29. De ahí que la 

búsqueda de métodos efectivos para disminuir peso debiera constituir una actividad 

prioritaria. Nuestro grupo presenta dos de ellos que han resultado efectivos al año de 

seguimiento en la disminución del peso, acompañados por una mejoría de la 

dislipidemia asociada a la obesidad (TG y cHDL, menos modificado el CT) 30.   

En nuestro estudio podemos observar cómo en los grupos con mayor 

reducción de peso se produce también una mayor disminución de los TG y aumento 
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del cHDL, no observando proporcionalidad con la disminución del CT, lo que 

confirma que los parámetros lipídicos más relacionados con la obesidad son los TG y 

el cHDL. 
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Conclusiones: 

 

• Una Intervención motivacional sobre obesidad en Atención Primaria reduce el 

peso de forma significativa de un 65% (p=0,039). 

• El 26,9% de los pacientes con intervención motivacional reducen más del 5% 

del peso; reducción estadísticamente significativa (p-valor = 0,0304). 

• La intervención motivacional ofrece mejores resultados en la reducción del peso 

y en su mantenimiento que la de los otros dos protocolos: apoyo con 

telemedicina e intervención ordinaria de Atención Primaria aunque tienen un 

impacto clínico suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la escasez de recursos 

utilizados. 

• En los grupos con mayor reducción de peso se produce tamtambién 

mayorsminución de los TG y aumento del cHDL, no observando 

proporcionalidad con la disminución del CT, lo que confirma que los parámetros 

lipídicos más relacionados con la obesidad son los TG y el cHDL. 
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