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CAUSAS  DE OBESIDAD  
 
El exceso de grasa corporal se debe a un desequilibrio entre la energía que ingresa a 
través de los alimentos y la energía gastada (mantenimiento del metabolismo basal o 
gasto energético en reposo, y el gasto derivado de una actividad física).  
 
 

 
 
 
Las causas de este desequilibrio son: 
 

• Una dieta inadecuada: consumo de alimentos precocinados, otros cargados de 
grasas ocultas o exceso en el consumo de azucares simples (refrescos 
hiperazucarados, dulces, cacaos instantáneos, zumos artificiales...), elaboración 
de menús desorganizados por falta de tiempo, comidas rápidas… 
 

• Sedentarismo. Muchas horas frente al ordenador o la televisión, escaleras 
mecánicas, ascensores, puertas automáticas, uso del coche para cualquier 
desplazamiento… 
 

• Estrés: si se prolonga en el tiempo es responsable del cúmulo de grasa a nivel del 
abdomen…Hay personas obesas que no responden de forma adecuada a una 
dieta hipocalórica para hacer frente a la obesidad por su condición a 
determinadas situaciones de estrés, ansiedad o depresión. 
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DIAGNOSTICO DE LA OBESIDAD 
 
INDICE DE MASA CORPORAL 
 

                     Peso en kilogramos 
IMC= ---------------------------------------------------- 
  Talla en metros x Talla en metros 
 
 
 menor de18, 5  BAJO PESO 
  

18,5-25  NORMAL 
  

25-30   SOBREPESO 
  

30-35   OBESIDAD DE GRADO 1 
  

35-40   OBESIDAD DE GRADO2 
  

Mayor de 40  OBESIDAD GRADO 3 (OBESIDAD MORBIDA) 
 

 
Es importante conocer el porcentaje de grasa corporal, realizando un estudio de la 
composición corporal. Hay deportistas con alto índice de masa corporal, pero su 
excesivo peso se debe a su masa muscular. Aunque su índice de masa sea alto, no son 
obesos ya que sus niveles de grasa son normales. 

 
El porcentaje de grasa en una persona joven no debe pasar del 20% si es varón y del 
30% si es mujer. 
 
Muy importante para saber las complicaciones de salud que puedan derivar de un 
exceso de grasa corporal, es tener en cuenta la distribución de esa grasa en el 
organismo.  
 
Para ello calcularemos contorno de cintura / contorno de cadera. Si esta relación es 
menor de 1 hablamos de obesidad tipo pera o ginoide. 
 
La grasa que se acumula en los muslos y glúteos es la que menos complicaciones 
metabólicas van a dar. Se asociará a trastornos circulatorios de los miembros inferiores, 
problemas de artrosis y celulitis.  
 
Si el cúmulo de grasa se da a nivel del abdomen  se trata de la obesidad androide o tipo 
manzana suele presentarse a menudo con mayor riesgo cardiovascular, síndrome de 
apnea sueño, hipertensión… 
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En esta obesidad la relación cintura/cadera es mayor que 1. 
 
 

 
 

 
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 
 
Se trata de hacer una dieta adecuada al paciente valorando sus gustos y circunstancias. 
 
El paciente aprenderá a hacer sus propias dietas según el día, el momento… Aprenderá 
a manejar las equivalencias para hacer una dieta variada y atractiva que no condicione 
para nada su vida. 
 
En la consulta se hará un control semanal no solo para evaluar el peso sino para 
“negociar” con el paciente los posibles cambios en la dieta, para que la persona aprenda 
que para adelgazar, la dieta tiene que ser personalizada, sin excluir ningún tipo de 
comida y que él es quien tiene que opinar qué tipo de dieta quiere hacer bajo la 
supervisión de un médico nutricionista. 
 
No se trata de obedecer sino de aprender, para que se destierren todas las dietas milagro, 
y todo el “pseudocientifismo” que rodea a muchos tratamientos adelgazantes. 
 
El objetivo es adquirir unas pautas alimentarias y una manera de cuidarse  fácilmente 
mantenibles en el transcurso del tiempo para no volver a coger peso. 
 
Debe haber un asesoramiento a la hora de preparar las comidas, facilitando recetas de 
cocina sanas y variadas, para no caer en la monotonía y el aburrimiento. 
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La fase de adelgazamiento debe ser corta. No se prolonga más de dos meses, ya que el 
objetivo no es alcanzar un peso, sino de adquirir una pautas sostenibles en el tiempo. 
 
Para ello hay un control de mantenimiento en el cual sigue habiendo un asesoramiento 
nutricional y  seguimiento del peso con una bajada más lenta que en la fase de 
adelgazamiento. 
 
Todo ello se acompañará de la práctica regular y constante de ejercicio físico. 
 


