
Obesidad 
1  INTRODUCCIÓN 

Obesidad, condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una cantidad excesiva de grasa en el tejido 

adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos órganos como el músculo. Todos los mamíferos almacenan grasa: en 

condiciones normales ésta constituye el 25% del peso corporal en mujeres, y el 15% en los varones. 

El depósito de grasa, cuya capacidad energética es dos veces superior a la de proteínas o carbohidratos, es una forma 

de almacenamiento energético para necesidades futuras. Sin embargo, cuando estas reservas grasas son excesivas 

representan un problema de salud. Los datos de las compañías de seguros demuestran que las personas cuyo peso 

sobrepasa en un 30% el peso ideal tienen mayor riesgo de padecer enfermedades, y de manera especial diabetes, 

enfermedades de la vesícula, trastornos cardiovasculares, hipertensión, algunas formas de cáncer y artritis; asimismo, 

las intervenciones quirúrgicas suponen un mayor riesgo en este grupo de pacientes. 

2  ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Se suele utilizar el índice de masa corporal (IMC) para determinar si existe o no un exceso de peso. Este índice es el 

cociente entre el peso expresado en kilogramos y el cuadrado de la altura de la persona expresada en metros. 

Teniendo en cuenta esta relación, se considera sobrepeso una cifra del IMC por encima de los 25 kg/m2 y se hablaría 

de obesidad cuando el IMC estuviera por encima de los 30 kg/m2. El IMC, es decir la relación entre el peso y la talla, 

es una buena referencia aunque no determina con total exactitud el peso ideal de una persona ya que, como muchos 

especialistas reconocen, también hay que tener en cuenta otra serie de factores. Así, por ejemplo, un atleta puede 

tener un IMC elevado debido a que presenta una gran masa muscular, lo que a su vez se traduce en un peso elevado, 

sin que eso signifique que esté obeso. 

3  CAUSAS DE LA OBESIDAD 

La obesidad sólo es debida a trastornos del sistema endocrino en contadas ocasiones. En la mayor parte de los casos, 

la obesidad es la consecuencia de un aporte de energía a través de los alimentos que supera al consumo de energía a 

través de la actividad; este exceso de calorías se almacena en el cuerpo en forma de grasa. Sin embargo, el 

metabolismo basal, la mínima cantidad de energía necesaria para mantener las actividades corporales, varía de una 

persona a otra, de manera que hay personas que utilizan, de manera natural, más calorías para mantener la actividad 

corporal normal. La obesidad puede también deberse a la falta de actividad, como sucede en las personas sedentarias 

o postradas en cama. 

En el desarrollo de la obesidad influyen diversos factores, además de los que ya se han mencionado, como factores 

genéticos, o factores ambientales y psicológicos. Se ha observado que hijos adoptados con padres biológicos obesos 

tienden a tener problemas de sobrepeso aunque sus padres adoptivos no sean obesos. Sin embargo, todavía no está 

claro cómo los genes influyen en la obesidad. Estudios realizados en ratones pusieron de manifiesto que cuando 

determinados genes faltaban o estaban mutados se facilitaba el desarrollo de la obesidad. Sin embargo, estas 

investigaciones no han tenido el mismo resultado en humanos. Por otro lado, los hábitos alimentarios familiares y 

sociales también tienen importancia y muchas veces se recurre a una ingesta excesiva de comida en situaciones de 

estrés y ansiedad. 



4  TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

Se han probado distintos métodos de adelgazamiento para combatir la obesidad, con pocos resultados en general. Las 

pastillas adelgazantes cuya composición se basa en el fármaco estimulante dextroanfetamina o alguno de sus 

derivados fueron muy empleadas en la década de 1950, pero resultaban ineficaces y se observó que podían crear 

adicción, por lo que cayeron en desuso. Se han promocionado multitud de dietas adelgazantes, pero no existen 

pruebas científicas de que sean eficaces en casos graves de obesidad. Una dieta denominada dieta proteica líquida, 

que derivaba del tipo de alimentación empleado en pacientes hospitalizados, fue comercializada hasta el año 1979, en 

que se demostró que algunos pacientes habían fallecido por utilizar esta dieta como única fuente de alimentación. Su 

composición alteraba el equilibrio corporal de los iones sodio y potasio, lo que provocaba trastornos de la función 

cardiaca. 

En los últimos años ha aparecido un nuevo fármaco, cuyo principio activo es el orlisat, para el tratamiento de 

pacientes obesos o con sobrepeso. Este medicamento actúa inhibiendo las lipasas gastrointestinales lo que modifica la 

absorción de las grasas por el organismo. Este tratamiento se acompaña de una dieta baja en calorías. 

Hay técnicas quirúrgicas que complementan los tratamientos de la obesidad. Una de ellas, el bypass intestinal, 

consiste en la resección de un segmento de intestino para reducir la absorción de nutrientes. Esta técnica produce 

numerosos efectos colaterales como diarrea crónica o lesiones hepáticas, e incluso la muerte, por lo que cada vez se 

emplea con menos frecuencia. Otra técnica es el bypass gástrico, que consiste en disminuir la capacidad del estómago 

empleando grapas u otros procedimientos. Queda así un reservorio gástrico de pequeño tamaño que evita que el 

paciente pueda ingerir grandes cantidades de alimento. 

El tratamiento más común consiste en la incorporación de dietas hipocalóricas. Muchos profesionales recomiendan 

dietas de entre 1.200 y 1.500 calorías diarias, aunque en algunos casos se puede recurrir a dietas de entre 400 y 800 

calorías por día. La realización de un ejercicio regular también puede ayudar a reducir la obesidad. Debido a que la 

obesidad está considerada por muchos como una alteración en los hábitos alimenticios de quienes la padecen, hay 

terapias que tratan de modificar este comportamiento patológico. Se enseña a los pacientes a comer sólo en 

determinados momentos del día o en lugares específicos, a comer despacio, y a llevar relación escrita de los 

alimentos ingeridos. 

Clasificación de la obesidad 

Clasificación de la obesidad según el índice de masa corporal (IMC) 

GRADO DE OBESIDAD IMC 

Sobrepeso 25-29,9 

Obesidad grado I 30-34,9 

Obesidad grado II 35-39,9 

Obesidad grado III >40 

IMC: Índice de masa corporal 
 
IMC = peso (kg)/altura2 (m2) 

 


