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Resumen 
Introducción: La obesidad debe de dejar de verse como un simple exceso de tejido adiposo. 

Es un problema complejo y multifactorial donde acontecen una serie de alteraciones 

principalmente metabólicas. Además, existen numerosas comorbilidades asociadas a ella. 

Por tanto, no se puede tratar la obesidad centrándose exclusivamente en el balance 

energético. Debido a esto, el objetivo de este trabajo es elaborar una estrategia práctica de 

intervención basadas en las causas del mapa de la obesidad que hacen que una persona sea 

obesa. 

Factores que influyen en la obesidad: Para conocer cuáles son las causas presentes del 

mapa de la obesidad fácilmente modificables que pueden influir en un obeso determinado, 

se proponen una serie de herramientas de evaluación. Las herramientas de evaluación 

propuestas en este trabajo se aplicaron a un sujeto y se elaboró una estrategia de 

intervención. 

Resultados: Las diferentes áreas del mapa de la obesidad estaban afectadas de la siguiente 

forma: psicología social (48,43%), actividad física individual (31,25%), consumo de comidas 

(30%), psicología individual (28,43%), producción de comidas (20%), actividad física 

ambiental (18,75%) y fisiología (12,5%).  

Intervención y discusión: Como estudiante de ciencias del deporte, la intervención la he 

propuesto en las áreas de actividad física individual y ambiental. Se le propuso al sujeto 

realizar durante su tiempo de ocio aficiones más activas debido a su bajo nivel de actividad 

física recreacional. También, dados los valores tan bajos de actividad física ocupacional y 

laboral se le animó a contrarrestar tanto tiempo sentado levantándose cada cierto tiempo. 

Por último, se le fue propuesto colaborar más en las tareas del hogar debido a su baja 

actividad física doméstica. 

Conclusión: La estrategia práctica de evaluación propuesta en este trabajo podría ser una 

alternativa eficaz para tratar de combatir la obesidad al individualizar la intervención 

mediante una evaluación previa basada en las causas. 
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Abstract 
Introduction: Obesity should not be seen as a simple excess of adipose tissue. It is a complex 

and multifactorial problem, where there are a lot of metabolic alterations. Moreover, some 

comorbidities are associated with obesity. Therefore, this pathology cannot be based on 

energy balance exclusively. Due to this fact, the objective of this work is to expound a new 

evaluation of the obesity based on the obesity map´s causes.  

Obesity causes: Different test are proposed to evaluate the easily modifiable obesity´s 

causes which could influence on a specific person. A subject was evaluated with the test 

explained in this work and an intervention was carry out based on the results of the tests. 

Results: The zones of the obesity map were affected in the following way: social psychology 

(48,43%), individual physical activity (31,25%), food consumption (30%), individual 

psychology (24,43%), food production (20%), environmental physical activity (18,75%) and 

physiology (12,5%). 

Intervention and discussion: As a sport science student, my intervention was in the 

individual and environmental physical activity regions. It was proposed to the subject to take 

part in active hobbies during his free time due to the low recreational physical activity level. 

Also, it was encouraged him to stand up each hour during his study time to increase the 

occupational physical activity level. Finally, collaborating more at home it could be a possible 

solution to increase his level of domestic physical activity. 

Conclusion: The practical strategy proposed in this work could be an effective alternative to 

fight against obesity, because of the individualized intervention thanks to the previous 

evaluation.  
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1. Introducción 

Se podría definir la obesidad como un trastorno metabólico crónico caracterizado por 

la existencia de un balance energético positivo, que conduce a un almacenamiento de tejido 

graso más elevado del que se toma como referencia (1). En consecuencia a ese 

almacenamiento de tejido adiposo se produce un aumento en el peso corporal con respecto 

a lo que correspondería en base a su edad, talla y sexo (2). Del enunciado anterior se puede 

deducir que lo importante no es la cantidad de peso total, sino la cantidad de masa grasa o 

porcentaje del mismo con respecto del total lo que verdaderamente indica el grado de 

sobrepeso u obesidad. Sin embargo, a día de hoy se sigue hablando de una disminución del 

peso en lugar de una disminución del tejido adiposo. 

Existen muchas formas de determinar el grado de obesidad de una persona. Por lo 

tanto, uno podría preguntarse cuál de ellas es la más útil a la hora de diagnosticar la 

obesidad. Uno de los procedimientos más usados es el índice de masa corporal (IMC) el cual 

se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

IMC=Peso corporal/(Talla)2 

La organización mundial de la salud (OMS) presenta la clasificación de la tabla 1 en el 

caso de usar el IMC como predictor del sobrepeso y la obesidad (3). El uso del IMC está muy 

extendido debido a su fácil aplicación, especialmente cuando se pretenden medir a una gran 

muestra en estudios epidemiológicos. 

Tabla 1:Clasificación de la organización mundial de la salud (3). 

 

Hay que destacar que el uso del índice de masa corporal no es el mejor predictor para 

conocer la cantidad de masa grasa de un sujeto habiendo otras metodologías más precisas 

para este fin (4). Sin embargo, esta simple medición ha demostrado ser el mayor predictor 
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de enfermedades cardiovasculares, incluso teniendo en cuenta mediciones que separen la 

masa grasa de la masa libre de grasa como el índice de masa grasa (IMG), el porcentaje de 

grasa o el índice de masa libre de grasa (5). Como es sabido el IMC es una medición que 

tiene en cuenta tanto la masa gasa como la masa libre de grasa, por lo tanto, si el IMC es el 

más preciso para predecir las enfermedades cardiovasculares quiere decir que tanto la masa 

grasa como la masa libre de grasa tienen un rol clave en el desarrollo de estas enfermedades 

(5). En la tabla 1 se pueden ver diferentes clasificaciones para distintos tipos de mediciones.  

Tabla 2: Clasificación en función de la medición utilizada (5). 

  Estadística Índice de masa corporal porcentaje de grasa Índice de masa grasa 

Grupos de estudio   Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 

Muy bajo 
Mínimo 13,8 14,3 2 2,3 0,4 0,4 

Máximo 21,5 18,4 10,1 14,6 2,3 2,8 

Bajo 
Mínimo 21,5 18,4 10,2 14,7 2,3 2,8 

Máximo 23,1 19,6 14,5 18,4 3,4 3,7 

Medio 
Mínimo 23,1 19,6 14,6 18,5 3,4 3,7 

Máximo 30,1 27,1 28,1 34,4 8,3 9,1 

Alto 
Mínimo 30,1 27,1 28,2 34,5 8,3 9,1 

Máximo 33,5 31,9 32,4 38,3 10,4 12 

Muy alto 
Mínimo 33,5 31,9 32,4 38,3 10,4 12 

Máximo 64,6 63,6 62,7 65,9 35,3 28,8 

 

En base a las leyes de la termodinámica una persona está obesa cuando aporta más 

energía de lo que es capaz de gastar (1):  

Balance energético= energía ingerida - gasto energético 

Por lo tanto, para controlar el balance energético de una persona se debe centrar la 

atención tanto en la ingesta de alimentos como en el gasto energético. Estos factores serán 

explicados en el apartado cuatro, junto con el resto de los factores que influyen en la 

obesidad. 
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2. Fisiopatología de la obesidad 

Para poder conocer el efecto del tejido adiposo en el organismo, es prioritario conocer 

primeramente qué es el tejido adiposo. El tejido adiposo está formado por unas células 

llamadas adipocitos, pudiendo dividir a los mismos en dos tipos: el tejido adiposo marrón y 

el tejido adiposo blanco (6,7). El tejido adiposo marrón está relacionado con la producción 

de calor y el almacenamiento de lípidos para su posterior oxidación de una forma más rápida 

(6–8). Esta producción de calor es consecuencia del al alto contenido mitocondrial en el 

tejido adiposo marrón de la proteína de desacoplamiento 1 (UCP1). La UCP1 se encarga de 

trasportar al interior de la mitocondria tanto ácidos grasos como H+ en el proceso de 

fosforilación de ATP lo que provoca calor (7,9).Por otro lado, el tejido adiposo blanco tiene 

como función el almacenamiento de triglicéridos para su utilización a más largo plazo, es 

decir, que estos adipocitos almacenan los triglicéridos durante más tiempo con respecto al 

tejido adiposo blanco (6–8). En los últimos años está descubriéndose un nuevo tipo de 

adipocito denominado beige, sin embargo, no se sabe si proviene de precursores de 

adipocitos beige o si proceden de los adipocitos blancos, tras sufrir un proceso de 

marronización (7). El proceso de marronización consiste en la conversión de tejido adiposo 

blanco a marrón gracias la exposición al frío, a la estimulación del sistema β-adrenérgico y a 

ciertas citoquinas (7).  

Una vez conocido el tejido adiposo, cabría preguntarse cómo se produce su 

crecimiento. El crecimiento del tejido adiposo parece ser debido a dos mecanismos: el 

aumento en el volumen de cada adipocito y el aumento en el número de adipocitos totales 

(10). Sin embargo, este último mecanismo tiene una peculiaridad, y es que un estudio 

demostró como el aumento en el número de adipocitos solo se producía en la infancia y en 

la adolescencia, sin haber diferencias entre obesos y delgados (10). Esto significa que si 

durante la infancia y adolescencia no se cuidan los hábitos pueden aumentar el número de 

adipocitos para el resto de la vida lo que favorecerá el almacenamiento de grasa en la edad 

adulta en aquellos sujetos con un mayor número de adipocitos. El valor del número de 

adipocitos no variaba incluso tras reducciones o aumentos en la cantidad de grasa total (10), 

a excepción de la liposucción. 
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Sin embargo, ¿cómo se produce el almacenamiento de los lípidos en forma de tejido 

adiposo? Pues bien, cuando se ingieren triglicéridos y estos llegan al tubo digestivo, estos 

pasan a sangre donde son transportados por lipoproteínas de baja densidad, como los 

quilomicrones, los VLDL (very low density lopoprotein) y los LDL (low density lopoprotein), 

hasta los adipocitos. Una vez llegan al adipocito la lipoproteinlipasa (LPL) se encarga de 

romper las lipoproteínas que trasportaban los triglicéridos en la porción proteica y la porción 

lipídica (triglicérido) (11,12) y esta última porción es la que entra en el adipocito 

almacenándose en forma de triglicéridos (13).  

Una vez que ha sido explicado cómo son almacenados los lípidos, cabe preguntarse 

cómo son utilizados. Los triglicéridos presentes en el tejido adiposo se libera a sangre donde 

son trasportados por lipoproteínas como se explicó anteriormente. La lipasa-sensible-

hormonas (LSH) se encarga de romper los triglicéridos trasportados en las lipoproteínas 

dando como resultado tres moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Los ácidos grasos 

viajan unido a una proteína denominada albúmina en sangre y el glicerol viaja libre. El 

glicerol podrá ser utilizado como sustrato gluconeogénico al llegar al hígado. Finalmente, es 

el ácido graso el que entra en la fibra muscular, al separarse de la albúmina, donde puede 

ser almacenado en forma de triglicéridos, al igual que en el adipocito, para su posterior 

utilización u oxidarse mediante el proceso de la beta-oxidación. Otra ruta que puede seguir 

el ácido graso es la cetogénesis, consistiendo este proceso en la formación de cuerpos 

cetógenos en el hígado a partir de ácidos grasos (13). 

El tejido adiposo se almacena en distintas partes del organismo pudiéndose diferenciar 

entre dos zonas principales: el tejido adiposo visceral o intra-abdomial y el tejido adiposo 

subcutáneo (12), esta distribución varía en función del sexo (14). El motivo por el que se 

almacenan en una zona u otra parece estar predeterminado genéticamente (15). La 

actividad de los adipocitos puede variar en función del sexo (14). Los adipocitos que 

representan la mayor actividad se encuentran en el tejido adiposo intra-abdominal o 

visceral. Posteriormente, se encuentran los adipocitos que están en la masa grasa 

subcutánea de los miembros superiores. Por último, los de menor actividad son los 

adipocitos de la masa grasa subcutánea de los miembros inferiores (12). En este caso, la 

actividad de los distintos tejidos es medida mediante la actividad lipolítica al ser estimulados 

por un agonista beta-receptor. Sin embrago, si se atiende a la liberación de ácidos grasos no 
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esterificados a sangre, resulta que el tejido adiposo con mayor liberación de estos a sangre 

es el tejido subcutáneo de los miembros superiores, mientras que el tejido adiposo 

subcutáneo de miembros inferiores tiene una contribución menor en cuanto a liberación de 

ácidos grasos no esterificados a sangre. Por último, el tejido adiposo visceral o intra-

abdominal contribuye en menor medida a la liberación de ácidos grasos no esterificados a 

sangre (12), aunque su actividad lipolítica sea mayor cuando es estimulado con agonistas 

beta-receptores. Esto quiere decir que el tejido adiposo más sensible a la liberación de 

ácidos grasos es el tejido visceral, mientras que el que más contribuye a la liberación es el 

tejido subcutáneo de miembros superiores. Por lo tanto, se puede concluir que el tejido 

adiposo subcutáneo de miembros superiores es el más solicitado a la hora de proporcionar 

ácidos grasos a pesar de no ser el más sensible. 

Tanto en el proceso de almacenamiento como en el proceso de utilización de ácidos 

grasos juega un papel clave el sistema nervioso vegetativo, dividido en simpático y 

parasimpático, pues existe una relación entre el tejido adiposo y el sistema nervioso 

vegetativo ya que el tejido adiposo está influenciado tanto por el sistema nervioso simpático 

como por el parasimpático. De modo que el sistema nervioso vegetativo simpático se 

encarga del proceso catabólico y el parasimpático del anabólico (12). La relación existe tanto 

en una dirección como en otra, es decir, tanto desde el sistema nervioso hacia el tejido 

adiposo como desde el tejido adiposo al sistema nervioso (11). Como se muestra en la figura 

1 el riego sanguíneo aumenta tras la ingesta lo que indica que el sistema nervioso ha 

detectado dicha ingesta y que favorece el flujo sanguíneo hacia el tejido adiposo para el 

almacenamiento. 
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Figura 1: Aumento del riego sanguíneo tras una ingesta de 75g de glucosa (12) 

Este es un claro ejemplo de cómo el sistema nervioso vegetativo tiene un papel clave 

en el almacenamiento de los lípidos al aumentar el flujo sanguíneo hacia esa zona. 

De igual forma, cuando se realiza ejercicio, el riego sanguíneo aumenta, gracias a la 

acción del sistema nervioso simpático (11,12), hacia el tejido adiposo para poder favorecer la 

salida de lípidos desde el tejido adiposo a sangre y se produzca la lipolisis, aunque bien es 

cierto que no es muy marcada a excepción del ejercicio de moderada intensidad y muy larga 

duración (12), pues la mayoría va hacia los músculos (16). Este hecho queda claramente 

explicado en la figura 2. 

 

Figura 2: Incremento paralelo entre el flujo del tejido adiposo y la extracción de triglicéridos 

(TG) tras la infusión de 25ng/kg/min. (12). 

Esta regulación del flujo es posible gracias a que en el organismo del ser humano la 

mayoría de los receptores son adrenérgicos (simpático), pudiendo dividirse en beta y alfa. 
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Los alfas son los encargados de producir la vasoconstricción y los beta se encargan de 

producir la vasodilatación (12). 

1. El tejido adiposo como órgano endocrino 

Está claro que una de las principales funciones del tejido adiposo es proporcionar 

energía al resto del organismo debido a que es capaz de almacenar triglicéridos dentro del 

adipocito. De modo que un triglicérido, almacenado en el adipocito, está formado por tres 

ácidos grasos más una molécula de glicerol. Sin embargo, el adipocito tiene otras muchas 

funciones, puesto que es capaz de segregar diversas citoquinas (proteínas) al resto del 

organismo desempeñando distintas funciones, a estas citoquinas liberadas por los adipocitos 

se les denominan adipoquinas (7,8,11,12,15,17,18). 

Es de gran importancia hacer énfasis en que el término adipoquina hace referencia a 

proteínas que son liberadas por los adipocitos y no por el tejido adiposo (8), pues el tejido 

adiposo está formado por más tipos de células aparte de los adipocitos como los macrófagos 

(8,11,18), tejido conectivo o tejido nervioso (6,18), aunque en la literatura se puede observar 

como en este caso el término adipocito y tejido adiposo son usados indistintamente.  

La obesidad está íntimamente relacionada con un estado de inflamación crónica de 

bajo grado debido a que en sujetos obesos se pueden observar numerosos marcadores de 

inflamación como son la IL-6, el TNF-α o la proteína C-reactiva (8,15). Sin embargo, ¿cuál es 

la causa de esta inflamación que está presente en la obesidad? y ¿es la obesidad la que 

causa esta inflamación crónica de bajo grado o es dicha inflamación la que provoca la 

obesidad? En el estudio de Trayhurn et al. (2001) se contemplan tres posibilidades (8). La 

primera es que la liberación de estos marcadores y por tanto los causantes de la inflamación 

son tejidos distintos al tejido adiposo, principalmente el hígado (8). La segunda teoría es que 

el tejido adiposo libere factores que estimulen la liberación de biomarcadores inflamatorios 

por parte de otros tejidos, como el hígado nuevamente (8). Por último, la tercera hipótesis 

es que sea el propio tejido adiposo el que libere estos marcadores (adipoquinas) que causen 

la inflamación crónica de bajo grado (8). Sin embargo, una última explicación es que la 

inflamación sea una combinación de todas las anteriores hipótesis (8). De todas estas 

hipótesis, la que parece cobrar más relevancia es la tercera, puesto que en un estudio de 

Trayhurn (2007), el mismo autor que desarrolló las tres teorías en el 2001, explica como las 
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adipoquinas parecen tener un rol clave en la inflamación crónica de bajo grado presente en 

el obeso (6). Esta inflamación tiene lugar cuando los adipocitos liberan las adipoquinas al 

torrente sanguíneo y provocan la atracción de los macrófagos hacia el tejido adiposo y estos 

macrófagos se infiltran en el adipocito provocando la inflamación que antes se mencionaba, 

estableciéndose una relación entre el tejido adiposo y el sistema inmune (6,8,15,18). 

Explicado quién es el causante de la inflamación (los adipocitos) y cuál es la causa de la 

misma (las adipoquinas liberadas por los adipocitos), una nueva pregunta sale a la luz, ¿por 

qué los adipocitos liberan las citoquinas que causan la inflamación? Una respuesta a esta 

pregunta estaría relacionada con la hipoxia del tejido adiposo cuando hay un exceso de este. 

A medida que aumenta el tejido adiposo el sistema vascular que se encarga de irrigarlo es 

cada vez más insuficiente lo que desencadena una hipoxia en algunas partes del tejido 

adiposo. Esta hipoxia produce el aumento del factor-1-inducible de hipoxia (HIF-1), lo que 

indica un estado de hipoxia(8,19). Como consecuencia a este fenómeno el tejido adiposo 

libera factores angiogénicos (factor de crecimiento del epitelio vascular, leptina y PAI-1) e 

inflamatorios para que se asegure el proceso de angiogénesis (8,19). En la figura siguiente se 

puede ver resumido lo que se acaba de explicar. 

 

Figura 3: Proceso que provoca la inflamación por parte del tejido adiposo ante la hipoxia. 
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En la literatura podemos encontrar numerosas adipoquinas las cuales llevan a cabo 

distintas funciones en el organismo tal y como se puede ver en la figura tres, a continuación, 

se expondrán aquellas que más han sido estudiadas diferenciándose entre adipoquinas 

proinflamatorias y antiinflamatorias. 

 

Figura 4: Funciones de las adipoquinas liberadas por los adipocitos en el organismo 

(modificado de (8)). 

Proinflamatorias 

Leptina 

La leptina es una adipoquina producida principalmente por el tejido adiposo (11,12), 

existiendo una relación directamente proporcional entre el tejido adiposo y las 

concentraciones de leptina (18). Esta adipoquina produce efectos inflamatorios en el 

organismo (17). Aunque también es cierto que es producida por otros órganos como el 

estómago, la placenta, las glándulas mamarias, el folículo ovárico, el hueso o el corazón en 

menor medida (11). Esta citoquina se encuentra elevada en sujetos obesos, los cuales tienen 

un exceso de masa grasa donde se produce dicha adipoquina (11,17). Su acción queda 

regulada por la insulina, la entrada de glucosa en los adipocitos, la acción del sistema 
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nervioso simpático (12) y otras citoquinas como el factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) 

(11). Esta citoquina tiene efectos tanto a nivel central (hipotálamo) como a nivel periférico 

(resto de tejidos) (8,11,18).La acción de la leptina consiste en regular la saciedad, pues sus 

niveles se aumentan en sangre tras la ingesta de alimentos (12) y se reducen en estados de 

ayuno (11,18). Esta regulación de la saciedad por parte de la leptina es gracias a que existe 

una relación bidireccional entre el tejido adiposo y el hipotálamo, jugando un rol clave la 

leptina. La leptina es liberada por el tejido adiposo tras la ingesta y llega hasta el hipotálamo 

indicando que se acaba de producir dicha ingesta, de modo que el hipotálamo produce la 

sensación de saciedad en el organismo (7,11), al ser una señal hormonal no es una respuesta 

instantánea. De modo que los obesos, quienes normalmente suelen realizar grandes 

ingestas se caracterizan por una elevación crónica de esta adipoquina como se ha 

comentado anteriormente. Sin embargo, si tiene un efecto saciante ¿cómo es posible que 

los sujetos obesos realicen grandes ingestas si tienen une elevación crónica de la leptina? 

Pues bien, los sujetos obesos con una elevación crónica de la leptina presentan una 

resistencia a la misma en el hipotálamo, de modo que para que dicha adipoquina tenga 

efecto se necesitan mayores cantidades de ella (18). Es decir, los obesos realizan grandes 

ingestas, por lo que aumentan los niveles de leptina, pero no se produce una sensación de 

saciedad porque existe una resistencia a ella en el hipotálamo. Aparte del control de la 

saciedad esta adipoquina provoca la oxidación de ácidos grasos, aumenta la captación de 

glucosa y reduce la inflamación y el estrés oxidativo en las fibras musculares (7). 

Factor de necrosis tumoral-alfa (TNF-α) 

El TNF-α es una citoquina liberada por el tejido adiposo, estando en altas 

concentraciones en sangre en el sujeto obeso (8,11,12,17,18). Además, el TNF-α produce 

una resistencia a la insulina (8,11,12,17,18), muy característica en el sujeto con obesidad. El 

motivo por el que el TNF-α produce resistencia a la insulina es que está relacionado con el 

aumento de los ácidos grasos no esterificados en sangre, lo que provoca esta resistencia a la 

insulina (18). Este aumento de los ácidos grasos no esterificados en sangre viene 

determinado porque el TNF-α está involucrado en la supresión de la expresión genética de 

diversas proteínas que están relacionadas con procesos que influyen en la lipogénesis, 

adipogénesis y lipogénesis de novo (paso de hidratos de carbono a grasas por un exceso en 

la ingesta de los primeros)(18).En el tejido adiposo esta hormona parece ser que produce 
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apoptosis de los adipocitos, lo que podría indicar que es un limitante en el crecimiento 

exagerado del tejido adiposo (8,12). Esta adipoquina está relacionada con la entrada de los 

macrófagos al interior del tejido adiposo, de modo que a mayor entrada de macrófagos al 

interior del tejido adiposo mayor producción de esta (17). Esta citoquina tiene una gran 

importancia en procesos relacionados con el cáncer, desarrollando diferentes funciones en 

función del contexto. En algunas situaciones favorece la proliferación de células tumorales, 

mientras que en otros reduce su diferenciación (20).  

Factor adiposo inducido por el ayuno (FIAF)  

El FIAF es una citoquina producida por el tejido adiposo (12). Como su nombre indica 

es una adipoquina que aumenta su concentración en sangre en períodos de ayuno (11,12). 

Está implicada en el proceso de desnutrición y responsable de las adaptaciones provocadas 

por el ayuno (12). 

Angiotensinógeno 

El tejido adiposo blanco parece ser el responsable de la producción de esta citoquina, 

la cual es un substrato del sistema renina-angiotensina-aldosterona implicado en la 

regulación de la presión sanguínea (11). Resulta que el angiotensinógeno se encuentra 

elevado en sujetos obesos lo que podría explicar el motivo por el que los sujetos suelen 

tener unos valores de tensión arterial más elevados (11,18). Esta adipoquina también 

produce la inhibición de la lipolisis, estimula la lipogénesis, disminuye la captación de 

glucosa y aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis del hígado provocando una mayor 

liberación de glucosa en el mismo (18). Es decir, interviene en una serie de procesos que 

provocan una mayor concentración de glucosa sanguínea y un mayor almacenamiento de los 

ácidos grasos. 

Proteína C reactiva (PCR) 

La proteína C reactiva aumenta a medida que incrementa el IMC, esta relación es más 

estrecha en el sexo femenino comparado con el masculino (21). Interviene en el proceso de 

resistencia a la insulina (8), por lo que es de gran importancia en el desarrollo de la diabetes 

tipo dos, especialmente en el sexo femenino (22). Si embargo, la mayoría de la PCR 

circulante es producida por el hígado a través de la IL-6 (8). 
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Antiinflamatorias 

Adiponectina  

Esta citoquina es liberada en el tejido adiposo, especialmente en el tejido adiposo 

blanco, y tiene efectos antiinflamatorios (12,17,18). Se caracteriza por tener unas 

concentraciones menores en obesos con respecto a sujetos sanos (8,11,12,17,18). Existen 

dos tipos de receptores para la adiponectina (receptor de la adiponectina 1 y 2). El receptor 

de la adiponectina 1 está presente en numerosos tejidos y se encarga de activar la AMPK 

aumentando la sensibilidad a la insulina provocando una mayor entrada de glucosa 

sanguínea en la célula. Por otro lado, el receptor 2 está presente en el hígado y se encarga 

de activar la PPARα provocando una mayor oxidación de los ácidos grasos y un aumento en 

la sensibilidad a la insulina (17). Además, tiene como función producir un efecto inhibitorio 

sobre la TNF-α (8) y preservar el uso de ácidos grasos a la vez que provocar un aumento en la 

utilización de glucosa por parte del músculo (12,17,18). Este último fenómeno es debido a 

que aumenta la sensibilidad a la insulina y esto provoca que a mayores niveles de 

adiponectina en sangre menores niveles de glucosa sanguínea y mayor entrada de la misma 

en las células (8,18). La exposición al frío provoca el aumento en las concentraciones de 

adiponectina teniendo como respuesta una marronización (paso de tejido adiposo blanco a 

marrón) del tejido adiposo blanco, reduciéndose así los efectos adversos del tejido adiposo 

blanco y aumentando el metabolismo basal al aumentar el tejido adiposo marrón (17). A día 

de hoy parece no estar claro que modalidad de ejercicio es la mejor para aumentar los 

niveles de adiponectina en sangre (17). 

Factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) 

El FGF21 es una citoquina que produce efectos antiinflamatorios segregada por los 

adipocitos que se encarga de aumentar el gasto energético en el tejido adiposo marrón y 

aumentar la entrada de glucosa independiente de la insulina (17). Al igual que la 

adiponectina, esta citoquina aumenta sus niveles sanguíneos con la exposición al frío, lo que 

desencadena un aumento de la lipolisis en el tejido adiposo marrón y una marronización del 

tejido adiposo blanco (17).  
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2. El músculo esquelético como órgano endocrino 

En los últimos años se ha destacado el papel del músculo, ya no solo como ese órgano 

encargado de producir el movimiento a través de la teoría de los tres filamentos (actina, 

miosina y titina) (23–27), sino como un tejido liberador de citoquinas que tienen lugar 

cuando se produce la contracción denominadas mioquinas (7,17,28–33). Tal y como se 

puede observar en la figura 4 existen numerosas mioquinas con diferentes funciones. A 

continuación, se explicarán las más estudiadas en la literatura. 

 

Figura 5: Rol del músculo como órgano endocrino (33). 

Interleuquina-6 (IL-6) 

La IL-6 es una mioquina liberada por el tejido muscular durante el ejercicio 

(7,17,28,33). Esta mioquina provoca la oxidación de los ácidos grasos y la lipolisis en los 

adipocitos (7,28). La IL-6 sale del músculo cuando los niveles de glucógeno muscular se 

encuentran bajos, indicando al resto del organismo la situación metabólica del músculo 

esquelético (28,33). También queda demostrado que la IL-6 aumenta la captación de glucosa 

por el músculo gracias a la activación de la AMPK (17,28,32,33). Al mismo tiempo, cuando la 

IL-6 circulante llega al hígado se produce un aumento en la gluconeogénesis (17,28,33). Esto 



Estrategia práctica para el tratamiento individualizado de la obesidad 

14 

 

indica que cuando los niveles de glucógeno muscular se encuentran bajos se produce la 

salida de la IL-6 del músculo para producir un aumento en la gluconeogénesis hepática y a la 

vez que se produce un aumento en la captación de glucosa por el mismo (17,28,33). Sin 

embargo, la IL-6 no tiene solo efectos sobre la captación de glucosa, también produce un 

aumento en la lipolisis muscular (17,33). 

Interleuquina 15 (IL-15) 

La IL-15 es una mioquina que se libera a sangre en respuesta al ejercicio (17,29) que 

tiene efectos anabólicos sobre el músculo esquelético (17,33). Esta mioquina también 

produce efectos sobre el metabolismo aumentando la captación de glucosa (17) y de ácidos 

grasos por la célula (29). Se ha observado una asociación entre niveles sanguíneos de IL-15 y 

el tejido adiposo, observándose menores niveles de tejido adiposo en personas con mayores 

niveles de IL-15 (29,33). Esta misma citoquina también ha demostrado tener efectos 

antiinflamatorios en personas con obesidad al inhibir el TNF-α (29). 

Irisina 

La irisina es una citoquina liberada por el músculo en respuesta al ejercicio (7,17). Se 

ha demostrado una correlación entre los niveles de esta mioquina y el gasto energético (7) 

debido a la marronización del tejido adiposo blanco, debido a que el tejido adiposo marrón 

gasta más energía que el blanco (34). Su función en la regulación de la glucosa pasa por 

activar a la AMPK, cuya activación aumenta la captación de glucosa por parte del músculo 

(34). 

Miostatina 

La miostatina fue la primera citoquina descubierta liberada por el tejido muscular 

(7,17). Esta mioquina inhibe la hipertrofia impidiendo la proliferación y diferenciación de 

mioblastos y células satélite (7,17,33). El ejercicio de fuerza parece disminuir esta mioquina, 

mientras que en sujetos obesos se encuentra elevada (17,33). 

Ácido β-aminoisobutírico (BAIBA) 

El BAIBA es una mioquina que tiene efectos en la propia fibra muscular aumentando la 

oxidación de los ácidos grasos y reduciendo la lipogénesis de novo (17), aumentando la 

sensibilidad a la insulina y reduciéndola inflamación (7). Esta mioquina se encuentra elevada 
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al realizar ejercicio (7,17). También, se encuentra involucrada en el proceso de 

marronización del tejido adiposo (7). 

Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 

Aunque esta citoquina sea principalmente liberada por el cerebro teniendo efectos 

sobre la memoria y el aprendizaje, también se ha demostrado que es liberada por el músculo 

esquelético como consecuencia del ejercicio (17,29). Esta mioquina se encuentra disminuida 

en personas con obesidad (17,29). Los efectos de esta citoquina en el metabolismo consiste 

en aumentar la oxidación de los ácidos grasos, una mayor sensibilidad a la insulina 

aumentando la captación de glucosa (17) y una disminución del apetito actuando a nivel del 

hipotálamo (29). 

Factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) 

Es una mioquina descubierta recientemente que aumenta sus niveles como respuesta 

al ejercicio (17). Aumenta la captación de glucosa por el músculo al aumentar la expresión 

de GLUT1 en el músculo disminuyendo la glucosa sanguínea y aumenta la lipolisis (17).  

Factor inhibitorio de la leucemia (LIF) 

Esta mioquina es liberada por el músculo cuando este sufre el proceso de la 

contracción (17). El ejercicio regula la vía PI3K/mTOR/AKT1 influyendo en la regulación de la 

LIF por parte del músculo (17). También produce la diferenciación de los miocitos y la 

proliferación de las células satélites (17). 

3. El hígado como órgano endocrino 

El hígado juega un rol clave en el metabolismo durante el ejercicio, pues es un órgano 

intermediario que regula los procesos de utilización y almacenamiento de energía (35). Un 

ejemplo de la función del hígado como regulador en el metabolismo del sustrato utilizado 

por el músculo, es el aumento de glucosa sanguínea proveniente del hígado durante el 

ejercicio mediante la glucogenólisis hepática o la gluconeogénesis (13). En el caso de los 

ácidos grasos, estos también aumentan su captación por parte del hígado durante el 

ejercicio para producir ATP y ser utilizado en diferentes procesos bioquímicos (35). También 

se puede observar la importancia del hígado durante el ejercicio cuando se atiende a la 
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captación de oxígeno por el mismo. Aunque el flujo sanguíneo hepático durante el ejercicio 

parece no aumentar, sí que incrementa de forma considerable la diferencia arteriovenosa de 

oxígeno indicando una mayor captación del mismo por el hígado (35). Esta regulación es 

debida en parte a las citoquinas que libera el hígado en respuesta al ejercicio, denominadas 

hepatoquinas (15,35). En la figura 5 se muestra un esquema de aquellas más estudiadas 

hasta la fecha. Estas hepatoquinas también parecen tener un rol clave en el desarrollo de la 

inflamación crónica de bajo grado presente en el obeso al igual que el tejido adiposo, pues 

cuando existe un exceso de ingesta de energía y se produce entrada de ácidos grasos y 

células del sistema inmune en el hígado, este libera a sangre ciertas proteínas que provocan 

inflamación (15). 

 

Figura 6: Hepatoquinas y su efecto sobre los distintos tejidos del organismo (35). 
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Factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21) 

EL FGF21 es una citoquina liberada por el hígado en respuesta al ejercicio, diabetes 

tipo dos y la obesidad (7,15,35). El mayor estímulo que produce un aumento de esta 

hepatoquina es el glucagón. Por el contrario, la insulina provoca un efecto inhibitorio. Esto 

hace indicar que la regulación de esta hepatoquina es el ratio insulina/glucagón (35). Por 

este motivo, esta hormona se encuentra alterada en sujetos con diabetes tipo dos. La acción 

de esta citoquina está relacionada con la regulación central de la ingesta de energía y un 

aumenta en la concentración de adiponectina (35). Se ha demostrado como esta citoquina 

interviene en el proceso de marronización de los adipocitos (7).  

Folistatina 

La folistatina es una citoquina liberada por el hígado tras el ejercicio de forma 

considerable (35). El factor desencadenante del aumento de esta citoquina es el ratio 

insulina/glucagón, el cual se ve aumentado en personas con diabetes tipo dos, haciendo que 

esta hepatoquina se vea elevada en estos sujetos (35). Su acción consiste en regular la 

secreción tanto de insulina como de glucagón por parte del páncreas (35).  

Angiopoietin-like 2 (ANGPTL2) 

Esta citoquina ve aumentada su liberación por parte del hígado con el ejercicio (35). El 

ratio insulina glucagón es un factor determinante en el incremento de ANGPTL2, y como 

función la inhibición de la LPL y la promoción de la angiogénesis (35).  

Las tres hepatoquinas explicadas hasta ahora tienen el mismo mecanismo de 

regulación expuesto en la figura 7. Tres son los desencadenantes de una cascada de 

reacciones que tienen como resultado el aumento de las hepatoquinas: incremento de 

ácidos grasos, aumento del ratio insulina glucagón y descenso del glucógeno hepático (35). 

Como se pude observar, en las tres influye la insulina por lo que en sujetos con resistencia a 

la misma estas citoquinas se verán alteradas (35). 
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Figura 7: Regulación de la fibroblast grow factor-21, Angiopoietin-like 2  y folistatina (35). 

Selenoproteína P (SeP) 

La selenopoteína P es una hepatoquina que parece no aumentar como consecuencia 

del ejercicio (15,35). Sin embargo, guarda una estrecha relación con el mismo. Las 

concentraciones de SeP se relacionan con la respuesta al entrenamiento en el VO2máx. 

(35).Altas concentraciones de esta citoquina parece estar asociado a una resistencia a la 

insulina (15). Su acción parece ser transportar al selenio a los tejidos extrahepáticos (15,35). 

También, actúa como regulador de las especies reactivas de oxígeno, de modo que a menor 

concentración de SeP mayores concentraciones de especies reactivas de oxígeno (35). 

Fetuina-A 

La fetuina-A es una proteína producida en el hígado y liberada a sangre (15). Tanto una 

alta concentración hepática de ácidos grasos como de glucosa provoca un aumento en la 

fetuina-A (15). Es una inhibidora del receptor de la insulina tirosina kinasa por lo que juega 

un papel clave en el desarrollo de la resistencia a la insulina, demostrándose una correlación 

entre los niveles de esta hepatoquina y la resistencia a la insulina, la aterosclerosis y la 

inflamación (15). De modo que, cuando existe un exceso de ingesta aumentan los niveles 

hepáticos de ácidos grasos y glucosa incrementándose la producción de fetuina-A. 
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Posteriormente, la fetuina-A actúa inhibiendo los receptores tirosina kinasa de la insulina 

desarrollándose una resistencia a la misma en distintos tejidos (15). 

Otras hepatoquinas 

Numerosas son las citoquinas que están saliendo a la luz en los últimos años como la 

IGF1, IGFBP1 (15,35), HSP72, GDF15 (35). Sin embargo, sus descubrimientos son más 

recientes y no está clara la interacción de las mismas con el ejercicio (35). 

4. Integración de citoquinas 

La regulación del metabolismo como un conjunto de procesos de manera global 

parecer ser que ocurre gracias a las distintas citoquinas que liberan diferentes tejidos las 

cuales comunican unos con otros acerca del uso y el almacenamiento de la energía (35) tal y 

como se puede ver en la figura . 

 

Figura 8: Comunicación entre el hígado, músculo y tejido adiposo mediante las hepatoquinas, 

mioquinas y adipoquinas, respectivamente. 

La obesidad abdominal causa una disfuncionalidad en el tejido adiposo que envuelve a 

numerosas patologías como la diabetes tipo II y las enfermedades cardiovasculares. Este 

aumento de tejido adiposo incrementa la lipolisis y como consecuencia aumentan los ácidos 

grasos libres en sangre. Por otro lado, se produce un regulación inadecuada de las 

adipoquinas alterándose todas las funciones de las mismas explicadas anteriormente (15). El 

exceso de adipoquinas liberadas por una acumulación del tejido adiposo influye tanto en el 

músculo como en el hígado. En el hígado aumenta la producción de glucosa, la captación de 
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ácidos grasos y su acumulación y la producción de especies reactivas de oxígeno. En el 

músculo producen una resistencia a la insulina al inhibir los receptores de la insulina y 

aumentar los ácidos grasos. En la siguiente figura se pueden observar los cambios que 

acontecen cuando hay un exceso de tejido adiposo sobre el hígado y el músculo esquelético. 

 

Figura 9: Influencia del exceso del tejido adiposo sobre el músculo esquelético y el hígado 

(17). 

Una de las consecuencias más relevantes de un exceso de masa grasa está relacionado 

con la influencia de las adipoquinas y la masa muscular. Un exceso de citoquinas 

inflamatorias, entre las que se encuentran algunas adipoquinas, provocan un descenso de la 

síntesis proteica muscular y un aumento del catabolismo muscular impidiendo al tejido 

muscular liberar las mioquinas (36). Cuando se encuentra disminuido el balance 

síntesis/degradación proteica en el músculo, este debe de utilizar la proteínas que conserva 

para liberarlas a sangre y usarlas como sustrato gluconeogénico para la obtención de energía 

impidiendo que estas proteínas sean usadas para la producción de mioquinas (36). 

La liberación de diversas mioquinas como respuesta al ejercicio provoca el estímulo 

necesario para que se produzca el proceso de marronización (7). Cuando se provoca la 

contracción se liberan a sangre diversas mioquinas (IL-6, irisina, meterorin-like, FGF21 y 

miostatina) que estimulan el proceso de conversión de un adipocito blanco a uno 

marrón/beige, proceso denominado marronización (7). Por otro lado, el tejido adiposo libera 

leptina e irisina que estimulan la producción de mioquinas por parte del músculo esquelético 

sirviendo de retroalimentación positiva (36). Este proceso queda esquematizado en la figura. 
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Figura 10: Influencia de las mioquinas en el proceso de marronización del tejido adiposo (7). 

Entra las muchas funciones del tejido muscular se encuentra la de servir de reservorio 

de aminoácidos al resto del organismo tanto para producir la síntesis proteica como para 

aportar energía mediante el proceso de gluconeogénesis (36). Un hecho que resalta la 

extrema importancia de la masa muscular es que es uno de los pocos tejidos capaces de 

almacenar energía en forma de glucógeno junto con el hígado y los riñones(13,16,36), lo que 

implica que es un órgano que bajo ningún concepto puede quedarse sin energía suficiente 

(36).  

Cabe resaltar la función del músculo como regulador de la glucosa sanguínea en 

coordinación con el hígado. Como se ha comentado anteriormente, el hígado es capaz de 

almacenar glucógeno junto con el músculo, pero a diferencia del músculo, el hígado es capaz 

de liberar la glucosa a sangre para que sea usada como sustrato energético por otros tejidos. 

Sin embargo, el músculo es capaz de liberar a sangre sustratos gluconeogénicos (lactato, 

alanina…) para que en el hígado se produzca la gluconeogénesis (36) como se puede ver en 

la figura siguiente figura. 
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Figura 11: Regulación de la glucosa sanguínea entre el hígado y el músculo. 

Mucha ha sido la atención que ha recibido el tejido adiposo en el estudio de las 

enfermedades, sin embargo, en los últimos años se está viendo la importancia que tiene el 

tejido muscular en el transcurso de diversas enfermedades cuando no se estimula 

adecuadamente tal y como se puede ver en la figura de a continuación (33). 

 

Figura 12: Papel del músculo en diversas enfermedades (33). 
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Sin embargo, algunas situaciones que pueden atacar directa o indirectamente a la 

masa muscular impidiendo que esta desarrolle sus efectos beneficiosos, tal y como se acaba 

de ver, en el resto del organismo. Estas situaciones son un estado de malnutrición, 

enfermedad y edad como se aprecia en la figura.  

 

Figura 13: Efectos de la edad, la enfermedad y la nutrición sobre la masa muscular (36). 

5. Regulación fisiológica del apetito 

La regulación del apetito en el organismo es un complejo proceso que involucra el 

cerebro, el tejido adiposo y varios órganos gastrointestinales. Esta regulación puede ser 

nerviosa (a través del nervio vago que conecta el intestino con el cerebro) u hormonal 

(37,38). En la siguiente figura se muestra un esquema de la regulación del apetito. 
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Figura 14: Modelo de regulación del apetito (38). 

En el esquema se aprecia como tanto los factores individuales como ambientales 

influyen en el balance energético (diferencia entre energía ingerida y gastada). A su vez, este 

balance influye en las hormonas de diferentes órganos que aumentan o reducen el apetito. 

Una vez las hormonas son liberadas a sangre actúan sobre el hipotálamo (38). 

Una de las hormonas que regulan el apetito es la leptina, la cual es liberada desde el 

tejido adiposo para actuar sobre el hipotálamo inhibiendo el apetito. Sin embargo, este 

proceso se ve alterado en el obeso debido a que estos presentan una resistencia a la leptina, 

es decir, que los receptores del hipotálamo no son sensibles a dicha hormona (37,39). Otra 

hormona que interviene en la regulación del apetito es la glucagón-like peptide-1 (GLP-1), es 

libera por el intestino para inhibir la ingesta y aumentar la secreción de insulina (37). El rol 

del estómago en el control de este proceso pasa por la liberación de ghrelina, hormona que 

aumenta el apetito cuando sus niveles sanguíneos están elevados (38). 

Los sentidos del olor, la vista y el gusto también influyen en el apetito. Estas señales 

captadas a través de los sentidos llegan al córtex orbitofrontal activando una serie de 

neuronas sensibles a estas señales. La activación de esta área del cerebro se produce solo en 
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presencia de hambre. Posiblemente, tanto el hipotálamo como el córtex orbitofrontal este 

conectados (39).  

Un hecho muy curioso es la reducción en el apetito para un alimento en concreto tras 

su ingesta, sin producirse una reducción en el apetito para otros alimentos. El sentido 

evolutivo de este fenómeno podría ser aumentar la variedad en la ingesta de alimentos (39). 

El apetito se ve disminuido de forma aguda tras el cese del ejercicio, a este fenómeno 

se le denomina anorexia inducida por el ejercicio (38). Una posible explicación podría ser la 

reducción en la ghrelina acetilada tras el ejercicio de moderada intensidad (40). 



Estrategia práctica para el tratamiento individualizado de la obesidad 

26 

 

6. Cambios morfológicos en el obeso 

El exceso de tejido adiposo en las personas con obesidad tiene una serie de efectos en 

las funciones de distintos tejidos.  

Uno de los sistemas que se ve afectado es el pulmonar. La respiración se produce 

gracias a la contracción de los músculos respiratorios y a las fuerzas elásticas de la caja 

torácica. En sujetos obesos, la acumulación de grasa alrededor de la caja torácica cambia la 

mecánica ventilatoria al modificarse la masa de la caja torácica. La consecuencia de lo 

anterior es la aparición de una hipoventilación, llegando a producirse hipoxemia e 

hipercapnia (41). 

El corazón no está exento de cambios a nivel morfológico. En este se produce una 

hipertrofia ventricular izquierda excéntrica (aumento del tamaño del ventrículo sin un 

aumento correspondiente en el grosor de las paredes del mismo), dilatación auricular y 

ventricular debido a un aumento del volumen sanguíneo total como consecuencia de una 

gran masa corporal (42). Otra característica es que el corazón presenta acúmulos de grasa en 

sus paredes (43). 

En cuanto al tubo digestivo, en los sujetos que presentan obesidad se puede observar 

un mayor volumen y distensibilidad del estómago. Esto provoca una mayor rapidez del 

vaciamiento gástrico, lo que tiene como consecuencia un descenso en la sensación de 

saciedad, mayor absorción de glucosa y mayor liberación de insulina (44). El intestino 

delgado aumenta su eficiencia al aumentar su tamaño, incrementando la absorción de 

nutrientes. 
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3. Comorbilidades 

Hipócrates dejó por escrito que la “corpulencia” no es solo una enfermedad en sí 

misma, también es la precursora de otras (45). Esta reflexión recalca la importancia de una 

enfermedad como la obesidad, ya no solo por las consecuencias que causan la obesidad en sí 

misma, sino por las enfermedades que están asociadas a ella (4,46). De hecho, la grasa 

abdominal visceral es uno de los mayores contribuyentes para desarrollar hipertensión, 

concentraciones de insulina plasmática elevada y resistencia a la insulina, hiperglucemia e 

hipertriglicemia (características del síndrome metabólico) (18,45). 

1. Hipertensión 

El aumento en la tensión arterial parece ser que es debido a dos factores 

principalmente relacionados entre ellos.  

Por un lado, un aumento de liberación de angiotensinógeno desde los adipocitos. El 

angiotensinógeno es un precursor de la angiotensina la cual regula la presión arterial. En 

segundo lugar, un exceso de volumen sanguíneo debido a una mayor masa corporal y a un 

aumento de la viscosidad de la sangre. Este aumento de viscosidad se produce porque se 

libera profibrinógeno y plasminógeno activador inhibidor 1desde los adipocitos (45). 

Un aumento en la tensión arterial también ocurre al aumentar la resistencia periférica 

total debido a un incremento en los vasos sanguíneos para irrigar todo el organismo. 

2. Enfermedades cardiovasculares 

La dislipemia aumenta a medida que aumenta el IMC. Este hecho hace que los riesgos 

de padecer una enfermedad cardiovascular sean más altos. Unos niveles altos de HDL, bajos 

de LDL y menores concentraciones de triglicéridos en sangre hace que el riesgo disminuya 

(47).  

Los efectos que tiene la obesidad sobre la función cardíaca parecen ser más bien 

multifactorial. Teniendo en cuenta la hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus altos niveles 

de masa grasa y mayor masa de ventrículo izquierdo, disfunción endotelial y aterosclerosis 

(45). Parece ser que uno de las causas para que los sujetos obesos sufren más enfermedades 
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cardiovasculares está relacionado con el aumento en la producción del inhibidor de la 

activación del plasminógeno por parte del tejido adiposo (11). 

Como se ha comentado anteriormente, la cantidad total de volumen sanguíneo es 

mayor en sujetos obesos. Esto hace que el gasto cardíaco sea mayor sometiendo al corazón 

a un mayor volumen diastólico, provocando que el ventrículo izquierdo aumente su 

volumen, pero no el grosor de sus paredes, provocando hipertrofia excéntrica (48). Del 

mismo modo, esta sobrecarga del corazón como consecuencia de un aumento del gasto 

cardíaco hace que se produzca un sobreesfuerzo constante por parte de este órgano, 

provocando el fallo cardíaco (48). 

3. Diabetes mellitus tipo 2 

La insulina es una hormona que al entrar en contacto con el sarcolema hace posible la 

entrada de glucosa a la célula (49). La obesidad está caracterizada por una resistencia a dicha 

hormona (50), es decir, para que la insulina desempeñe su función se necesitan más niveles 

de la misma en sangre. Esta resistencia a la insulina está causada por un elevado porcentaje 

de masa grasa. Una gran cantidad de adipocitos hace que disminuyan los niveles de 

adiponectina, hormona que aumenta la sensibilidad a la insulina permitiendo la entrada de 

glucosa a la célula más fácilmente. De este modo se produce un aumento de la glucemia 

como resultado de una mayor liberación de glucosa por el hígado al haber una resistencia a 

la insulina (45).  

Por otro lado, un aumento de citoquinas proinflamatorias (IL-6, resistina, TNF-α y 

proteína C-reactiva) reflejan una actividad del tejido adiposo aumentada (51). Estas 

citoquinas expresan que existe una gran liberación de ácidos grasos a sangre desde el tejido 

adiposo. Estos ácidos grasos empeoran la captación de insulina por el hígado, es decir, 

aumentan la resistencia a la insulina en el hígado,  provocando un aumento de la liberación 

de glucosa por el mismo (48). 

4. Efectos respiratorios 

La apnea del sueño es una interrupción en la respiración debido a la presión que ejerce 

el tejido adiposo en las vías respiratorias. Se ocasiona en aquellas personas que tienen una 

gran cantidad de tejido adiposo alrededor del cuello. Dicho tejido adiposo oprime las vías 
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respiratorias mientras se está tumbado produciendo la imposibilidad de flujo de aire a través 

de las vías (45). De igual forma, la masa grasa alrededor de los pulmones reduce el espacio 

de estos durante el proceso de inspiración y espiración al mismo tiempo que modifica el 

movimiento de la caja torácica (48). 

5. Cáncer 

El reflujo ácido, debido al volumen abdominal, contribuye al cáncer de esófago y el 

cáncer de colón está relacionado a un estado de hiperinsulinemia. El cáncer de mama parece 

estar relacionado con un aumento de la concentración de estrógenos en mujeres obesas 

postmenopáusicas debido a la conversión de hormonas sexuales en tejido adiposo gracias a 

la aromatasa (45). 

Otro hecho que cabe resaltar es que el consumo de comida ultraprocesada aumenta 

las probabilidades de padecer obesidad porque suelen ser menos saciantes, lo que hace 

ingerir mayores cantidades (52). Al mismo tiempo, las personas con una dieta rica en comida 

ultraprocesada aumenta las probabilidades de padecer cáncer (53,54). Un patrón de dieta 

saludable, caracterizada por una ingesta alta en frutas y vegetales, granos integrales, 

legumbres y nueces, pescados, leche y otros productos similares, fueron asociados a una 

menor probabilidad de padecer cáncer colorrectal (54). También queda demostrado que un 

aumento en el peso corporal aumenta las probabilidades de padecer cáncer de colón y 

cáncer rectal, es decir, un aumento de 5kg de peso total aumenta las probabilidades de 

padecer cáncer un 4% (55). 
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4. Análisis de los factores que influyen en la 

obesidad 

Una vez comprendido en que consiste la obesidad se puede empezar a hablar de cómo 

tratar esta enfermedad. El mapa de la obesidad trata de identificar todas las causas que 

hacen que una persona sea obesa o tenga una mayor predisposición a ello. Se encuentra 

dividido en siete áreas (psicología social, psicología individual, actividad física individual, 

actividad física ambiental, fisiología, consumo de comidas y producción de comidas) en las 

que se clasifican los distintos factores. Las causas de las distintas áreas se relacionan unas 

con otras, viéndose relacionadas causas tanto del mismo como de diferentes áreas. De lo 

anterior se puede deducir la complejidad de la obesidad y su origen multifactorial.  

Una buena estrategia tanto para prevenir la obesidad como para tratarla, es intentar 

descifrar los motivos individuales por los que una persona padece obesidad (56) debido a 

que no todas las personas son obesas por la misma razón. Por tanto, identificar las causas de 

cada persona permitirá realizar una intervención más individualizada.  

Con el objetivo de perseguir un abordaje práctico de la obesidad de forma 

individualizada se proponen una serie de herramientas que pueden ser utilizadas para 

evaluar los factores del mapa de la obesidad. 

En verde aparecerán aquellas causas que pueden ser fácilmente modificables en una 

sola persona, es decir, aquellos factores que dependen únicamente de la persona en 

cuestión. En naranja se encuentran aquellas causas que son moderadamente modificables, 

es decir, que para cambiar ese factor se deben implicar a varias personas de su alrededor. 

Por último, en rojo aparecen los factores que son más difíciles de cambiar, denominándose 

difícilmente modificables. 
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Figura 15: Mapa de la obesidad (http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html). 

 

http://www.shiftn.com/obesity/Full-Map.html
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1. Psicología social 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de la 

psicología social en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para 

su detección. Ocho de las causas de esta área son fácilmente modificables, mientras que las 

otras ocho son moderadamente modificables. 

Factores Herramientas 

Educación ¿Nivel de estudios? (57) 

Consumo de medios audiovisuales. ¿Cuánto tiempo pasas delante de una 

pantalla en la que aparecen anuncios? (58) 

Importancia de la imagen corporal ideal. Figure rating scale (59) 

Conceptualización de la obesidad como una 

patología. 

¿Cómo de grave crees que es la obesidad? 

Exposición a la publicidad de los alimentos. ¿Cuánto tiempo pasas delante de una 

pantalla? (58) 

Ver televisión. ¿Cuántas horas ves la TV? (60) 

Percepción de la falta de tiempo. ¿La mayoría de las comidas las realizas 

rápido? (61), ¿Cómo de rápido comes de 0 a 

10? (61), ¿Cuánto tiempo estimas que 

pasas comiendo a lo largo del día?(61), 

¿Tienes la sensación de que no tienes 

suficiente tiempo para realizar tus 

tareas? 

Dejar de fumar. ¿Has dejado de fumar? (62) 

Disponibilidad de medios audiovisuales. Tamaño de la televisión 

Disponibilidad de opciones de ocio pasivo. ¿Tienes videoconsolas? 

Valoración sociocultural de los alimentos. ¿Crees que está bien visto comer? 

Culturización  

Aceptación social de la gordura. ¿En tu entorno está bien visto estar obeso? 

Presión de la sociedad. ¿Te siente presionado para estar delgado? 

Control parental. ¿Tus padres se preocupaban tu dieta? 

Rechazo social al tabaco. ¿Fuman las personas de tu alrededor? 
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El grado de educación se relaciona directamente con la obesidad, de modo que 

aquellas personas que han alcanzado un nivel educativo más alto parecen tener menos 

probabilidades de ser obeso (57). Una posible explicación es el grado de concienciación en 

función del nivel educativo, es decir, aquellas personas con un mayor nivel educativo 

podrían estar más concienciadas del problema de la obesidad.  

Ser consciente de que la obesidad es una patología y no un exceso de tejido adiposo 

simplemente, ayuda a darle la importancia que tiene a esta enfermedad. La mayoría de las 

personas no son conscientes de las consecuencias de la obesidad, como resultado no le 

prestan la suficiente a tención a este problema haciendo más difícil revertir la situación. 

Uno de los hechos que parece tener cierta relevancia en el desarrollo de la obesidad es 

la exposición a los medios de comunicación. Algunos estudios muestran como aquellas 

personas, especialmente niños, que pasa más tiempo viendo la televisión, tienen un mayor 

grado de obesidad (63). Esta relación puede estar explicada porque la acción de ver la 

televisión está ligada a un estilo de vida sedentario lo que hace aumentar la obesidad (63). 

Del mismo modo, las personas expuestas a mayor tiempo de televisión aumentan el 

consumo de tentempiés (63).Otra explicación a esta relación es la publicidad a la que están 

sometidas las personas expuestas a muchas horas de televisión. Una gran cantidad de 

anuncios son referidos a alimentos ricos en azúcar o grasas trans y esto puede aumentar el 

consumo de las mismas. Este resultado es todavía mayor en niños, porque parecen ser más 

vulnerables a la publicidad que los adultos (63). Otro efecto de los medios audiovisuales es la 

presión que ejercen los anuncios sobre la imagen corporal de los obesos. El cuerpo de los 

obesos no coincide con el prototipo de belleza que muestran los medios (64), lo que hace 

aumentar la presión sobre los obesos para conseguir dicho cuerpo inalcanzable para 

muchos. Es decir, por un lado los medios influyen mediante anuncios para que se aumente el 

consumo de alimentos que favorecen la obesidad, pero por otro lado, ejercen una gran 

presión para perseguir un cuerpo que nunca se alcanzará (63). 

Por otro lado, la sensación de falta de tiempo es cada vez mayor en la sociedad actual, 

siendo esta una de las causas de la obesidad. Aquellas personas que tienen la sensación 

subjetiva de que comen rápido tienen más probabilidades de ser obeso (65). Una rápida 
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ingesta puede conllevar una infraestimación de cantidad de calorías ingeridas, menor 

saciedad o disminución de las sensaciones de sabor y olor que producen las comidas (65). 

Parece que existe una relación entre fumar y un exceso de grasa. Esta relación viene 

explicada en un reciente meta-análisis donde se determina que aquellas personas que dejan 

de fumar tienen una tendencia a aumentar de peso corporal (62). Incluso hay registro de 

personas que dejan de fumar por un determinado tiempo, pero recaen en el tabaco por 

culpa de un aumento de peso corporal (62). Parece que la explicación a este fenómeno pasa 

por la influencia del tabaco en el apetito, es decir, aquellas personas que fuman tienen 

menos apetito (66).Esta situación es un grave problema debido a que en principio parece 

que no hay una decisión correcta, puesto que si fumas aumentará la probabilidad de 

padecer cáncer de pulmón (67), mientras que si dejas de fumar puede que seas obeso (62).  

2. Psicología individual. 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de la 

psicología individual en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar 

para su detección. La mayoría de las causas de esta área son fácilmente modificables, ocho 

de once, existiendo solo tres que son moderadamente modificables. 

Factores Herramientas 

Autoestima Escala de Rosemberg (68) 

Interacción social cara a cara. Opener scale (69) 

Conocimiento práctico de la alimentación. Cuestionario de conocimiento nutricional 

(70), Instrumento para medir el 

conocimiento acerca del contenido calórico 

de los alimentos(PKM-11) (71), para más 

herramientas (72). 

Individualismo Escala de soledad UCLA (73). 

Estrés Niveles de cortisol (74,75), escala de estrés 

percibido (76), escala Salzburgo del estrés a 

la comida (77), aplicación móvil (78). 

Uso de medicamentos. ¿Tomas medicamentos? (79) 

Ambigüedad psicológica. En una escala de 0-10: ¿Cuánto de dispuesto 
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estás de alcanzar la figura ideal de la escala 

de ratio de figura?, ¿Cuánto te apetece 

quedarte cómo estás?(80) 

Control consciente de la acumulación de 

comida. 

¿Cuál crees que es tu balance energético: 

positivo, negativo o neutro? 

Inconsistencia percibida de mensajes 

basados en la ciencia. 

 

Demanda de indulgencia/compensación.  

Deseo de resolver la tensión.  

Tanto las relaciones sociales como el individualismo son dos factores estrechamente 

relacionados entre ellos y a su vez estos influyen en el desarrollo de la obesidad (81). 

Concretamente, existe una relación inversa entre la confianza en las personas más cercanas 

(madre, padre y amigos) y el índice de masa corporal. La misma relación se puede encontrar 

entre el índice de masa corporal y la capacidad para comunicar los sentimientos a los más 

allegados (madre, padre y amigos) (81). Claramente la confianza en los demás está muy 

relacionado con la capacidad para comunicar sentimientos, puesto que tener confianza con 

otra persona hace más fácil la expresión de tus sentimientos. Por lo tanto, parece clave 

enfatizar en la importancia de tener relaciones sociales de confianza. 

Parece que aquellas personas que tienen un mayor conocimiento acerca de los 

alimentos padecen menor obesidad (72). Esto puede ser debido a que a la hora de realizar la 

compra las personas con un mayor conocimiento alimenticio escogen mejor los alimentos. 

Una posible solución a este problema podría ser mejorar el conocimiento nutricional de los 

niños en el colegio con el fin de prevenir que consuman alimentos que favorezcan la 

obesidad (72). 

Una ambivalencia es el balance al que está expuesto una persona entre los beneficios y 

los perjuicios a la hora de realizar el cambio o no. Uno de los mayores problemas 

encontrados en las personas con obesidad es la ambivalencia que presentan entre los 

beneficios/perjuicios de realizar actividad física y comer sano o no hacerlo (82). En el caso de 

una alimentación saludable, el obeso suele conocer los beneficios de una comida saludable, 

sin embargo, las grasas trans le producen más placer. Por otro lado, en el caso del ejercicio, 

el obeso reconoce los efectos beneficiosos de realizar actividad física, pero le es más 
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placentero llevar un estilo de visa sedentario. En un cualquier cambio hay que dejar atrás 

algo que provoca placer (la comida y el estilo de vida sedentario en el caso del obeso) y este 

es el mayor impedimento para producir el cambio. La ambivalencia es un proceso que tiene 

sus bases neurológicas. La medición del encéfalo mediante resonancia magnética muestra 

como el córtex prefrontal, especialmente la zona ventrolateral del mismo, se ve más 

activada cuando se somete a un sujeto a una ambivalencia (82).  

Parece existir una relación clara entre el estrés y la obesidad, debido a que algunas 

personas usan el consumo de alimentos como una vía de escape al estrés (39). De hecho, a 

medida que aumenta el estrés se puede ver como aumentan los niveles de IMC (74). Del 

mismo modo, las personas que tienen un mayor estrés presentan unos mayores niveles 

tanto de glucosa como de insulina en sangre (74). Parecen existir dos vías fisiológicas que 

pueden explicar esta relación. Por un lado, el hipotálamo mediante el factor liberador de 

corticotropina estimula la hipófisis anterior para que libere adrenocorticotropina y se 

produzca la liberación de glucocorticoides (cortisol y corticosterona) desde la glándula 

suprarrenal. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo, formado por el sistema simpático 

y el parasimpático, modulan la respuesta inflamatoria de las citoquinas y el sistema inmune 

(74).El estrés crónico provoca el malfuncionamiento de hormonas que regulan el apetito 

como la grelina y la insulina, las cuales actúan sobre el hipotálamo, lo que resulta en un 

alterado metabolismo de la glucosa produciéndose resistencia a la insulina (74). Un elevado 

estrés resulta en una hiperactivación del sistema nervioso autónomo parasimpático 

elevando los niveles de citoquinas inflamatorias provocando la resistencia a la insulina (74).  

La amígdala, el hipocampo y la ínsula controlan los recuerdos relacionados con las 

emociones y el estrés altera el normal funcionamiento de estas partes del cerebro (74). Esto 

viene explicado cuando se observan estas regiones activadas a través de neuroimagen 

cuando una persona es expuesta a señales estresantes. Cuando un sujeto obeso es expuesto 

a señales relacionadas con alimentos con una alta palatabilidad, se activan las mismas 

regiones que se activaban cuando un sujeto es expuesto a señales estresantes en mayor 

medida que en un sujeto en normo peso (74). 
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3. Actividad física individual 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de la actividad 

física individual en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para 

su detección. De las once causas de esta área, ocho son fácilmente modificables, una es 

moderadamente modificable y dos son no modificables.  

Factores Herramientas 

Grado de educación física. ¿Conoces la relación entre actividad física y 

obesidad? (83), ¿Conoces la diferencia entre 

ejercicio, actividad física y deporte? 

Actividad física no voluntaria. IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Nivel de actividad física recreacional IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Nivel de actividad física doméstica. IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Nivel de actividad física ocupacional IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Nivel de actividad de transporte IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Actividad física IPAQ (84), dispositivo de medición de 

actividad física(85,86), METs (85) 

Capacidad funcional Prueba de esfuerzo (87), test de sentarse y 

levantarse (88), test de caminar seis minutos 

(88) 

Modelo parental de actividad. ¿Tus padres realizan actividad física? 

Grado de actividad innata en la infancia.  

Patrones de actividad aprendidos en la 

infancia. 

 

El estilo de vida sedentario ha cobrado una importancia vital en el desarrollo de la 

obesidad en los últimos años, especialmente en zonas industrializadas debido a diversos 

factores (64,89). Incluso en personas con obesidad, la práctica de actividad física reduce la 
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mortalidad, este hecho recalca la importancia de la actividad física en los obesos (89). 

Algunos de los factores más destacados es el desarrollo en las herramientas de trabajo, las 

cuales tienden a disminuir la actividad física, la evolución hacia un trabajo más sedentario, 

más facilidad en las tareas del hogar, mayores comodidades en el hogar que evitan salir a 

realizar actividad física o aumento en los medios de trasporte motorizados que evitan 

realizar actividad física (89,90). 

El gasto energético depende la tasa metabólica de reposo, efecto termogénico de la 

comida, actividad física espontánea y actividad física relacionada con el ejercicio 

(2,46,91,92). 

 

Figura 16: Contribución de los distintos factores en el gasto energético (92). 

La tasa metabólica de reposo es la cantidad mínima de energía utilizada por todos los 

procesos homeostáticos del cuerpo, es decir, la cantidad mínima de energía que el 

organismo necesita para mantener las funciones vitales (46,91). Este factor depende en gran 

medida de la cantidad de masa libre de grasa, de modo que a mayor cantidad de masa libre 

de grasa mayor tasa metabólica de reposo. La tasa metabólica de reposo es el componente 

que más influye en el gasto energético total diario (46,56), de modo que mediante un 

entrenamiento de hipertrofia se aumentaría la masa muscular, aumentando así la tasa 

metabólica de reposo (93,94). 

El efecto termogénico de la comida representa la energía necesaria para la absorción, 

digestión y almacenamiento de los alimentos representando en torno a un 8-15% de la 

energía total diaria (46,91).  
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La energía relacionada con la actividad física corresponde a esa energía que es 

necesaria para llevar a cabo los diferentes movimientos del organismo en este contexto 

(46,91). Esta actividad física la podemos dividir en dos componentes: el EAT (Exercise Activity 

Thermogenesis) y el NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis) (46,91). El EAT corresponde 

a la energía requerida para llevar las actividades relacionadas con el ejercicio, mientras que 

el NEAT, es la energía que se utiliza para llevar el resto de actividades de la vida diaria (92). 

Parece ser que la energía destinada para llevar acciones de la vida diaria (NEAT) es mayor a 

la energía destinada a llevar acciones deportivas (EAT) (91,92). De la anterior afirmación se 

puede deducir que centrar la pérdida de masa grasa en el ejercicio únicamente no tendría 

mucha eficacia, como ya ha demostrado un importante meta-análisis (95). Por otro lado, el 

NEAT dependerá en gran medida del estilo de vida de la persona, puesto que las personas 

muy activas tienen un gran NEAT mientras que la energía procedente del NEAT en las 

personas más sedentarias es muy leve (91,92). Por lo tanto, el componente de gasto 

energético más variables de unas personas a otras y más accesible de modificar es el NEAT 

(92). Del mismo modo, sí que existen relaciones entre la tasa de morbilidad y mortalidad y el 

NEAT, de modo que las personas que más tiempo pasan en un estilo de vida sedentario, 

menor NEAT, aumentan las probabilidades de padecer alguna enfermedad (89). 

La medición de la actividad física mediante el conteo de pasos diarios parece ser una 

estrategia que aporta mucha información (86). Otra herramienta muy útil y sencilla de 

aplicar es la medición de la actividad física a través de los METs. Para ello se debe conocer 

los METs que tienen las diferentes actividades realizadas en el día y el tiempo dedicado a 

cada actividad (85). 

Un estudio que trataba de estudiar como la obesidad afectaba a diferentes cualidades 

que determinan la capacidad funcional, encontró los siguientes resultados. Las cualidades 

que evaluaron fueron la marcha, el equilibrio y la fuerza de miembros inferiores. 

Demostraron como a medida que aumentaba el IMC disminuía la velocidad, la cadencia de 

paso y la zancada. También, las personas con un mayor IMC disminuían la distancia que 

recorrían en seis minutos. De la misma forma, la personas que eran obesas necesitaban más 

tiempo para levantarse de una silla un determinado número de veces, lo curioso en esta 

valoración es que no había diferencias entre las distintas categorías de obesos. En cuanto al 

equilibrio, no se encontraron diferencias entre grupos (88). 
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4. Actividad física ambiental 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de la actividad 

física ambiental en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para 

su detección. En esta área existen nueve causas que son moderadamente modificables, 

siendo las cuatro restantes fácilmente modificables. Este hecho hace más difícil el abordaje 

de la actividad física ambiental. 

Factores Herramientas 

Predominio del empleo sedentario. Acelerómetro (96), IPAQ (84), reloj de 

actividad física (97), ¿cuántas horas pasas 

sentado en el trabajo? (98,99) 

Predominancia del trasporte motorizado. ¿Tienes coche? (100), ¿Cómo te transportas 

al trabajo? (89) 

Predominio del trasporte no motorizado. ¿Tienes coche? (100), ¿Cómo te transportas 

al trabajo? (89) 

Dependencia del uso de dispositivos para el 

ahorro de mano de obra. 

Lista con dispositivos electrónicos (2,89,90) 

Posibilidad de caminar en el entorno vital. ¿Es atractivo pasear en un entorno? 

Temperatura ambiental. ¿Cuál es la temperatura media de tu ciudad? 

Peligro percibido en el entorno. ¿Es peligroso salir a la calle? 

Oportunidad para hacer actividad en equipo. ¿Tus amigos hacen actividad física? 

Valoración sociocultural de la actividad. ¿Las personas de tu alrededor se preocupan 

por su salud? 

Acceso a oportunidades de hacer ejercicio. ¿Hay algún gimnasio en tu barrio? 

Coste del ejercicio físico. ¿Puedes realizar ejercicio en tu entorno de 

forma gratuita? 

Depreciación social del trabajo. ¿Qué importancia le das a trabajar? 

Seguridad del trasporte no motorizado. ¿Es seguro caminar por tu ciudad? 

La tendencia de la sociedad está encaminada hacia un estilo de vida sedentario 

favoreciéndose un ambiente obesogénico (45). Este término hace referencia a un estilo de 

vida que favorece un balance energético positivo, influyendo aspectos sociales, económicos, 

sociales y culturales (64). Un claro ejemplo podría ser la relación que existe entre los 
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propietarios de un coche y la tasa de obesidad, demostrándose que aquellas personas que 

poseen un medio de transporte padecen más obesidad (100). Por otro lado, el aumento de 

los grandes supermercados tanto en el centro de las ciudades como en las afueras 

ofreciendo la oportunidad de consumir alimentos procesados (100), los cuales están 

estrechamente relacionados con la obesidad (52,53,101,102). Ambos aspectos están 

íntimamente relacionados, puesto que la mayoría de los grandes supermercados tienen un 

aparcamiento lo que aumenta la posibilidad de que los clientes usen su propio vehículo para 

acceder disminuyendo el tiempo de actividad física. Al mismo tiempo un nuevo concepto 

sale a la luz, desiertos de comida. Este concepto hace referencia a aquellas zonas donde 

comprar alimentos sanos a un precio razonable es menos viable, lo que obliga a desplazarte 

en tu propio vehículo para conseguirlo y de este modo disminuyendo la actividad física 

(100). Este hecho se da sobre todo en personas que viven en zonas residenciales de nueva 

construcción donde todavía no se han construido supermercados.  

El tipo de empleo también parece tener un rol en el desarrollo de la obesidad. Algunos 

estudios demuestran como tener un empleo sedentario está directamente relacionado con 

un mayor IMC, una mayor circunferencia de cadera y porcentaje de masa grasa (98). El uso 

de dispositivos para el ahorro de la mano de obra contribuye a la obesidad (2,89,90), algunos 

de estos dispositivos son como la lavadora, el coche, el lavavajillas o el ascensor. Esto se 

debe a que la tecnología permite no llevar a cabo actividades que antes requerían un alto 

coste energético. 

5. Fisiología  

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de fisiología 

en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para su detección. En 

el área de fisiología las causas están muy distribuidas entre fácilmente modificables (ocho), 

moderadamente modificables (nueve) y no modificables (siete). Cabe resaltar que este es el 

área con más causas no modificables. 

Factores Herramientas 

Nivel de energía disponible. MyFitnessPal (kcal ingeridas) (103) 

Nivel de saciedad Analítica (leptina e insulina) (38), escala 
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magnitud de la saciedad (104), Test de 

Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG)(105). 

Ritmo metabólico de reposo Ecuación de Harris Benedict (106), ecuación 

de Weir con calorimetría indirecta (107). 

Nivel de metabolismo de los adipocitos Analítica (medir inflamación con TNF-alfa, 

PCR, IL-6) (108) 

Nivel de masa libre de grasa DEXA(109,110), antropometría (111), IMC 

(5) 

Idoneidad en la proporción de nutrientes MyFitnessPal (103) 

Predisposición a la actividad física. Cuestionario de Actitudes hacia la Actividad 

Física (112), escala de actitudes hacia la 

actividad física y el deporte (113). 

Efectos secundarios del uso de 

medicamentos 

¿Qué medicamentos tomas? 

Nivel de infecciones. Analítica 

Grado de señalización gastrointestinal  

Nivel de digestión y absorción  

Tendencia para preservar la energía.  

Esfuerzo en adquirir energía.  

Importancia de las necesidades físicas.  

Fuerza de bloqueo para acumular energía.  

Grado de control del apetito primario  

Nivel de termogénesis.  

Dependencia de los remedios farmacéuticos. ¿Tomas medicamentos? ¿Cuáles? 

Dependencia de las intervenciones 

quirúrgicas 

¿Te has operado recientemente? 

Predisposición genética y/o epigenética  

Adecuación de la composición corporal 

materna 

 

Idoneidad del crecimiento fetal y 

embrionario 

 

Idoneidad del crecimiento infantil  

Cantidad y calidad de lactancia materna  
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A lo largo de los últimos años mucho se ha hablado sobre la relación existente entre la 

genética y la obesidad. Sin embargo, la interacción entre genética y obesidad es de doble 

sentido. Por un lado, se encuentra la influencia de la genética en la obesidad, conociéndose 

a este proceso como nutrigenética, para referirse a cómo la carga genética de cada individuo 

puede favorecer el desarrollo de la enfermedad o no. Sin embargo, el proceso inverso 

consiste en cómo la dieta modifica la genética, conociéndose a este término como 

nutrigenómica, para referirse a como la ingesta de distintos alimentos modifican la carga 

genética de cada individuo (114). Es curioso el hecho de que solo un 0,1% del código 

genético difiere entre distintas personas, sin embargo, este pequeño cambio entre unos y 

otros es determinante para el desarrollo de enfermedades. En algunos casos se modifica la 

secuencia de nucleótidos en un determinado sitio del código genético, lo que se conoce 

como polimorfismo. La diferencia más común consiste en el cambio de una letra en la 

secuencia del código genético, denominándose polimorfismo de un único nucleótido (114). 

Por último, se habla de epigenética para referirse a como el estilo de vida puede influir en la 

expresión de los genes, de modo que, determinados hábitos favorecerán la expresión de 

determinados genes, mientras que unos hábitos más saludables provocarán la expresión de 

otros genes determinados (114). Como se ha visto, la interacción entre la genética y la 

obesidad es compleja, sin embargo, el incremento de la tasa de obesidad está siendo tan 

rápida en los últimos años que no puede verse explicada por la nutrigenética puesto que no 

ha transcurrido el tiempo suficiente para que la nutrigenética varíe de una generación a otra 

(39). De lo anterior se puede deducir que el estilo de vida son los que juegan un papel clave 

en el desarrollo de la obesidad.  

Los cambios hormonales que acontecen en el obeso como consecuencia a un exceso 

de ingesta de alimentos parecen tener un rol determinante. Una de las hormonas que 

parece que más ve influenciada su función es la leptina, tal y como se explicó en el apartado 

2, desarrollándose una resistencia a la misma en el hipotálamo (115). El hipotálamo contiene 

algunas neuronas sensibles a los cambios producidos en hormonas encargadas de regular el 

hambre y la saciedad, entre las que se encuentra la leptina (115). Otra región del encéfalo 

también se ha visto implicada en el control del hambre y la saciedad, el córtex orbitofrontal. 

Dicha zona responde a los diferentes sentidos (sabor, olor, vista y textura de la comida) en 

función del nivel de saciedad del sujeto, acentuándose la percepción de los distintos 
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sentidos cuando la sensación de hambre está presente. Parece ser que existe una conexión 

entre el hipotálamo y el córtex orbitofrontal, de modo que las neuronas sensibles a los 

cambios hormonales del hipotálamo envían señales al córtex orbitofrontal para modificar la 

respuesta de esta zona (115). 

La saciedad específica sensorial consiste en que en el cerebro se produce la sensación 

de saciedad de un determinado alimento, pero no de otros alimentos diferentes. Esto tiene 

un sentido evolutivo al provocar que no se consuma siempre el mismo alimento sino que se 

consuma una variedad de ellos para que el aporte de nutrientes se más variado (115). Otro 

aspecto que parece no tener sentido desde el punto de vista de la evolución es el comer a 

una hora determinada, indiferentemente del hambre que se tenga, esto provoca que se 

realicen ingestas cuando no está presente la sensación de hambre contradiciendo la 

evolución del ser humano (115).  

El ritmo metabólico de las personas obesas tiende a ser mayor que el de las personas 

en normo peso debido a que tienen una mayor masa corporal (115). Además, un mayor 

ritmo metabólico de reposo está asociado a una mayor presión arterial sistólica y diastólica y 

resistencia a la insulina (116). Incluso en personas obesa, aquellas que tienen diagnosticada 

diabetes tienen un mayor ritmo metabólico de reposo que aquellas personas obesas que no 

padecían diabetes (117). Tal y como se explicó anteriormente, el ritmo metabólico de reposo 

se puede aumentar al aumentar la masa muscular con un entrenamiento de hipertrofia 

(93,94). 

Recientemente, han sido descubiertos los ritmos circadianos, lo que viene a explicar 

que una determinada acción (comer, ayunar, actividad física…) tendrá una consecuencia 

diferente en función del momento del día en el que hagamos dichas acciones (118). Estos 

ritmos circadianos están gobernados por un sistema central situado en el núcleo 

supraquiasmático, aunque también existen reguladores circadianos a nivel periféricos (118). 

Esto determinaría la existencia de un “interruptor” biológico que haría necesario la 

alternancia de descanso/actividad, ingesta/ayuno o día/noche. El sueño parece estar 

gobernado por estos “relojes” internos, los cuales tienen consecuencias sobre variables 

metabólicas, lo que viene a decir que trastornos del sueño pueden causar alteraciones 

metabólicas (118). Algunos estudios demuestran como una reducción de las horas de sueño 
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está relacionado con un mayor índice de masa corporal, unos mayores niveles de grelina y 

una menor concentración de leptina (119). Del mismo modo, otro estudio compara dormir 

4,5h con suprimir el sueño por completo, demostrándose como a menor tiempo de sueño en 

una sola noche mayor sensación de hambre y mayor concentración de grelina, sin tener 

efectos sobre la leptina (119).  

6. Consumo de comida 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de consumo 

de comidas en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para su 

detección. Once de las causas son fácilmente modificables, tres son moderadamente 

modificables y dos son no modificables. Al ser la mayoría de las causas fáciles de abordar, es 

un área donde su intervención es más accesible aparentemente. 

Factores Herramientas 

Tendencia a aumentar la ingesta. ¿Acabas siempre el plato, aunque no tengas 

hambre? 

Exposición a la comida. ¿Oficio relacionado con alimentos?, ¿horas 

de tv? 

Abundancia de alimentos. ¿Compras solo lo necesario?, ¿Llevas lista de 

la compra?, ¿Compras después de comer? 

Variedad de la oferta de alimentos. MyFitnessPal (103) 

Consumo de alcohol. MyFitnessPal (103), ¿Consumes alcohol? 

Densidad energética de la oferta de 

alimentos. 

MyFitnessPal (103) 

Tamaño de las porciones. Estimar mediante fotografía (120) 

Frecuencia de comidas. MyFitnessPal (103) 

Fuerza de los hábitos alimenticios. MyFitnessPal (103), ¿te cuesta dejar de 

ingerir ciertos aliemtos? 

Contenido en fibras de alimentos. MyFitnessPal (103) 

Calidad nutricional de alimentos. Del 0-10, ¿cuánto de natural es tu dieta? 

(52–54,101,102,121) 

Descualificación  

Demanda por conveniencia.  
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Conveniencia en la oferta de alimentos.  

Control de la dieta infantil.  

Palatabilidad de la oferta de comidas.  

En la antigüedad una de las actividades que más actividad física requería era la 

búsqueda de alimento. A día de hoy, el enorme acceso que hay para obtener el alimento 

necesario tiene dos consecuencias. Por una parte, la actividad física que antes era requerida 

para obtener el alimento no es necesaria, lo que disminuye la actividad energética para su 

obtención. Por otra parte, la facilidad que hay para ingerir alimento hace que se consuma 

más del necesario. Ambos aspectos tienen como resultado un balance energético positivo 

(64). La tendencia en la dieta de las personas occidentales está encaminada a un aumento 

de los alimentos procesados, de comida rápida y de bebidas azucaradas con un alto 

contenido en grasas, especialmente ácidos grasos trans (122), y carbohidratos refinados lo 

que está directamente relacionado con el desarrollo de la obesidad (123). Otro tipo de 

alimentos que están relacionados con la obesidad son aquellos con una alta densidad, sobre 

todo las grasas (122). Sin embargo, hay otros tipos de alimentos cuya ingesta en la dieta 

occidental está disminuida (124) que parecen estar inversamente relacionados con la 

obesidad, como son aquellos ricos en fibra (122,124,125). 

 Edad Ingesta adecuada (g/día) 

 Masculino Femenino 

1-3 19 19 

4-8 25 25 

9-13 31 26 

14-18 38 26 

19-50 38 25 

51-70 30 21 

>70 30 21 

Figura 17: Ingesta adecuada de fibra (modificado de (125)). 
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Esto parece ser debido a la baja cantidad de energía que aportan debido a su baja 

absorción Por otro lado, la fibra parece aumentar la saciedad debido a que provoca un 

retraso en el vaciado gástrico y la influencia sobre diferentes hormonas que regula en 

apetito (122). La microbiota intestinal alterada, denominada disbiosis, también parece poder 

verse alterada en función del contenido en fibra de la dieta (124). 

Como se ha comentado anteriormente, uno de los aspectos a tener en cuenta, es la 

densidad energética de los alimentos. La densidad energética hace referencia a la cantidad 

de energía que contiene un alimento con respecto al peso total del mismo (126). Por lo 

tanto, los alimentos más densos energéticamente serían las grasas (9kcal/g) comparado con 

los hidratos de carbono o las proteínas (4kcal/g). Aquellos alimentos con una densidad 

energética menor contienen más cantidad de agua y fibra, nutrientes que aportan muy 

pocas calorías (126). De lo anterior se puede deducir que si una dieta es rica en alimentos 

con una alta densidad energética se ingerirán más calorías que con una dieta basada en 

alimentos de baja densidad. De hecho, existe una relación entre la obesidad y las dietas que 

contienen alimentos más densos energéticamente (126). Puesto que las grasas son los 

macronutrientes con una mayor densidad energética, una dieta baja en grasas será una 

dieta menos densa, obviamente. Además si sustituimos las grasas por alimentos ricos en 

fibra y agua, como las legumbres y las verduras, la cantidad total de calorías ingerida será 

menor (126). 

Como se ha visto en la ecuación que dictan las leyes de la termodinámica, el exceso de 

ingesta de energía desemboca en un incremento en el peso corporal (122). A día de hoy, 

además de un estilo de vida sedentario, también existe una tendencia a ingerir mayores 

cantidades de comida (123). Ese exceso de ingesta de energía proviene de alimentos que 

aumentan la probabilidad de ser obeso, como los alimentos ultra procesados (52,101,102), 

ácidos grasos trans (127) o alimentos ricos en azúcar (128). En la actualidad. la dieta que 

siguen la mayoría de las personas conduce al mismo destino, la obesidad. Sin embargo, 

algunas revisiones muestran que si se compara una dieta alta en bebidas azucaradas con una 

que no lo sea, si ambas aportan las mismas calorías, no existe una relación significativa entre 

las bebidas azucaradas y la obesidad, aunque si entre dichas bebidas y la tasa de morbilidad 

(129). Esto indica que el riesgo de dichos alimentos en aumentar la masa grasa está en la 
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enorme cantidad de calorías que proporcionan a una persona con respecto a su gasto 

energético. 

El alcohol es una de las preocupaciones en el ámbito de la salud puesto que es 

consumido por una gran parte de la población (130). Sin embargo, las consecuencias son aún 

peores cuando se descubre que la obesidad y el consumo de alcohol están relacionados. Las 

personas con un gran consumo de alcohol parecen tener mayores tasas de adiposidad con 

respecto a las personas que consumen menos (131). Una posible explicación a este 

fenómeno podría ser que las personas que consumen una determinada cantidad de alcohol, 

teniendo en cuenta las calorías que contiene (7,1kcal/g), no compensan esa ingesta con una 

reducción de calorías en el resto de comidas, es decir, que esas calorías aportadas por el 

alcohol se suman a las que se ingieren normalmente (131). Otra posible explicación, es que 

el consumo de alcohol es asociado a ingestas que acompañan a dicho consumo, de modo, 

que se suman las calorías que aporta el alcohol más las calorías que aportan los alimentos 

que se toman junto con el alcohol (131). Algunos estudios, incluso muestran un efecto 

fisiológico del consumo de alcohol sobre las hormonas que regulan el apetito, estableciendo 

una relación entre el consumo de alcohol y la disminución de hormonas saciantes como la 

leptina (131).  

En cuanto a la frecuencia de las comidas existe cierta controversia. Algunos meta-

análisis muestran como un aumento en la frecuencia de comidas está relacionado con un 

menor porcentaje de masa grasa (132), mientras que otros estudios señalan que una menor 

frecuencia de comidas está relacionado con una reducción en el peso corporal (133). Por lo 

tanto, no se pueden extraer conclusiones hasta la fecha, aunque parece ser que la 

frecuencia no parece ser relevante si la cantidad de calorías ingeridas es la misma (134). 

Un aspecto relacionado con la frecuencia de comidas es el momento en el que se 

ingieran dichas comidas. Recientemente, han sido descubiertos los ritmos circadianos como 

se comentó anteriormente. Estos ritmos circadianos influyen en varios aspectos 

metabólicos, como la glucemia, la insulina y la leptina (118). De modo que, dependiendo del 

momento del día en el que realices una determinada ingesta, esta puede tener unas 

consecuencias sobre determinados parámetros metabólicos. 
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7. Producción de comidas 

En la siguiente tabla aparecen los factores que se encuentran en el área de producción 

de comidas en el mapa de la obesidad junto con la herramienta que se puede usar para su 

detección. Solo una de las dieciséis causas es fácilmente modificable, lo que hace que el 

abordaje de esta área sea tremendamente complejo. 

Factores Herramientas 

Esfuerzo para aumentar la eficiencia en el 

consumo. 

¿Tomas alimentos precocinados? (64) 

Poder adquisitivo.  

Demanda de salud.  

Precio de mercado de la oferta de alimentos  

Coste de los ingredientes.  

Estandarización de la oferta de alimentos.  

Deseo de diferenciar la oferta de comida.  

La presión para satisfacer los gustos 

adquiridos. 

 

Presión para mejorar el acceso a la oferta de 

comida. 

 

Deseo de maximizar el volumen.  

Deseo de minimizar el coste.  

Nivel de empleo.  

Esfuerzo para aumentar la eficiencia en la 

producción. 

 

Presión en el desempeño social.  

Presión para el crecimiento y la rentabilidad.  

Presión social al consumo.  

Empleo femenino  

Existe el eterno debate sobre el precio de una alimentación saludable y una basada en 

alimentos que no lo son (100). Sin embargo, lo que parece claro es que aquellas poblaciones 

industrializadas con un poder adquisitivo más bajo presentan una mayor tasa de obesidad 

(64,100). Otro aspecto relacionado con el poder adquisitivo es la elección del restaurante al 
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que ir cuando se come fuera de casa, de modo que aquellas personas más pobres elegirán 

restaurantes de comida rápida debido a su menor precio. Algunos estudios llegan incluso a 

mostrar que hay una mayor densidad de restaurantes de comida rápida en aquellas zonas 

donde hay más prevalencia de obesidad y con menor poder adquisitivo (100). 

Uno de los motivos por los que se tiende a aumentar el consumo de comida 

ultraprocesada es achacado a la falta de tiempo y a la necesidad de comer fuera de casa. 

Esto crea una tendencia hacia consumir alimentos precocinados que normalmente suelen 

ser ultra procesados (64). 
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5. Propuesta de intervención en obesos 

Como se ha comentado anteriormente, una buena estrategia tanto para prevenir la 

obesidad como para tratarla es intentar descifrar el motivo por el que una persona padece 

obesidad (56). A día de hoy, todos los obesos son tratados por igual, aun sabiendo que no 

todos los obesos son iguales, como consecuencia dicho tratamiento estará destinado al 

fracaso. Parece ser una buena solución tratar a los obesos en función de los factores que le 

hacen padecer la enfermedad. Con este método a cada obeso se le proporcionará un 

tratamiento diferente en función de las distintas causas que le hacen ser obeso. Por tanto, el 

objetivo de este trabajo es realizar una propuesta de evaluación con la intención de conocer 

las causas por las que esa persona en cuestión es obesa, esto permitirá realizar una 

intervención más individualizada. 

El mapa de la obesidad trata de identificar todas las causas que hacen que una persona 

sea obesa o tenga una mayor predisposición a ello (paso 1). Sin embargo, es sabido que no 

todas las causas se pueden modificar, de modo que una clasificación para ayudar a tratar el 

problema es dividir todas esas causas en fácilmente modificables, moderadamente 

modificables y no modificables (paso 2). Una vez conocidas todas las causas sobre las que 

podemos intervenir (fácilmente modificables), el siguiente paso sería determinar que causas 

están presentes en las personas que se van a tratar, es decir, qué causas influyen en el 

individuo en cuestión, puesto que no todas las personas son obesas por el mismo motivo 

(paso 3). Probablemente habrá numerosas causas por las que una persona es obesa, por lo 

que no será posible afrontar todas esas causas a la vez, por lo tanto, se deben afrontar 

primero las que tengan un mayor impacto hasta abordar las de menor impacto, en otras 

palabras, empezar por las más relevantes (paso 4). Llegados a este punto se debe conocer 

cuál es la mejor herramienta para afrontar cada una de esas causas (paso 5), es decir, 

determinar cuál va a ser la intervención para abordar la obesidad en base a la evaluación 

previa para que sea lo más individualizada posible. 

Por lo tanto, los pasos a seguir serían los siguientes: 
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Figura 18: Pasos para llevar a cabo un abordaje práctico e individualizado de la obesidad. 

Probablemente haya un perfil de persona obesa que sea el más común, es decir, la 

mayoría de los obesos tendrán las mismas causas modificables de mayor relevancia. 

A continuación, se describirán cada una de las herramientas propuestas en el apartado 

anterior para cada factor clasificado como fácilmente modificable. Cada herramienta 

propuesta para evaluar a cada factor será puntuada con un porcentaje (donde la puntuación 

mínima de la herramienta será un 0% y la puntuación máxima un 100%), cuanto más se 

acerque al 100% más influyente será ese factor en el desarrollo de la obesidad. Por ejemplo, 

si en el cuestionario para evaluar la predisposición a la actividad física obtiene la máxima 

puntuación se le asignará a ese factor un 0%, debido a que una mayor predisposición a la 

actividad física está inversamente relacionada con la obesidad. Si por el contrario obtiene la 

puntuación más baja en dicho cuestionario se le otorgará un 100%. La puntuación final por 

área será el promedio de los porcentajes obtenidos por cada herramienta evaluada, de 

modo que cuanto más cerca del 100% más afectada estará esa área y más atención se 

deberá prestar.  

Para algunos factores se proponen varias herramientas, en ese caso, se elegirá una de ellas 

en función de los recursos disponibles. 
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1. Herramientas de evaluación del área de psicología social 

En este apartado se expondrán los factores fácilmente modificables junto con las 

herramientas aportadas en el apartado cuatro con su determinada explicación. 

Factor: Educación 

Herramienta: ¿Cuál es tu nivel de estudios? 

 Doctorado-0% 

 Máster-25% 

 Grado-50% 

 Bachillerato-75% 

 Educación secundaria obligatoria (ESO)-100% 

Con esta simple pregunta se puede tener una orientación acerca de su nivel educativo. Las 

personas que hayan terminado con la realización de un doctorado obtendrán la puntuación 

menor (0%), teniendo menos probabilidades de ser obeso, y las que hayan terminado la 

educación secundaria obligatoria (ESO) obtendrán un 100%, estando en riesgo de ser obeso. 

Factor: Importancia de la imagen corporal ideal. 

Herramienta: Escala de ratio de figura. 

 

Figura 19: Escala de ratio de figura (135). 
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 Ninguna imagen de diferencia-0% 

 Una imagen de diferencia-12,5% 

 Dos imágenes de diferencia-25% 

 Tres imágenes de diferencia-37,5% 

 Cuatro imágenes de diferencia-50% 

 Cinco imágenes de diferencia-62,5 % 

 Seis imágenes de diferencia-75% 

 Siete imágenes de diferencia-87,5% 

 Ocho imágenes de diferencia-100% 

Esta escala trata de cuantificar la disconformidad del obeso con su imagen. Para ello se 

le proporciona una imagen donde aparezcan varias personas con diferentes composiciones 

corporales ordenadas de menor a mayor grado de obesidad. El sujeto debe de seleccionar la 

composición corporal que cree que tiene y la que le gustaría tener. La diferencia de 

imágenes entre la que cree que tiene y la que le gustaría tener cuantifica el grado de 

disconformidad. Si la figura que cree que tiene coincide con la que le gustaría tener significa 

que está a gusto con su composición corporal. Por el contrario, las personas con mayor 

número de imágenes de diferencia, mayor grado de disconformidad, obtendrán una 

puntuación peor. 

Factor: Conceptualización de la obesidad como una patología. 

Herramienta: ¿Cómo de grave crees que es la obesidad? 

 Muy grave-0% 

 Grave-66% 

 Algo grave-33% 

 No es grave-100% 

Al realizar esta pregunta se puede saber cuál es a importancia que le da la persona a la 

obesidad. Habrá que prestar especial atención a aquella persona que responda “no”. 

Factor: Exposición a la publicidad de los alimentos. 

Herramienta: ¿Cuánto tiempo pasas delante de una pantalla en la que aparecen anuncios? 

 Menos de 1 hora-0% 
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 Entre 1-2horas-25% 

 Entre 2-3 horas-50% 

 Entre 3-4 horas-75% 

 Más de 4h-100% 

Se opta por proponer esta pregunta general debido a que la mayoría de la publicidad 

la ofrecen dispositivos electrónicos como la televisión, el ordenador o el móvil. A la hora de 

realizar esta pregunta se debe hacer énfasis en que se refiere a todo tipo de pantallas. 

Factor: Ver televisión. 

Herramienta: ¿Cuántas horas ves la TV?  

 Menos de 1 hora-0% 

 Menos de 2 horas-50% 

 Más de 2 horas-100% 

A diferencia de la pregunta anterior que analizaba la exposición a la publicidad de los 

alimentos, esta pregunta hace especial énfasis en la televisión. Este dispositivo contribuye de 

diferentes maneras a la obesidad (60), de ahí que se considere un factor independiente. 

Como se menciona anteriormente, parece existir un umbral en las dos horas, de modo que 

las personas que ven la televisión más de dos horas tendrán más probabilidades de ser 

obeso (136). 

Factor: Percepción de la falta de tiempo. 

Herramienta: ¿La mayoría de las comidas las realizas rápido? 

 Siempre-100% 

 A menudo-66% 

 Algunas veces-33% 

 Nunca-0% 

Herramienta: ¿Cómo de rápido comes de 0 a 10? 

 0-0% 

 5-50% 

 10-100% 
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Herramienta: ¿Cuánto tiempo estimas que pasas comiendo a lo largo del día? 

 Entre 30min-1h-100% 

 Entre de 1h-1:30h-75% 

 Entre 1:30h-2h-50% 

 Entre 2h-2:30H-25% 

 Más de 2:30h-0% 

Herramienta: ¿Tienes la sensación de que no tienes suficiente tiempo para realizar tus 

tareas? 

 Siempre-100% 

 A menudo-66% 

 Algunas veces-33% 

 Nunca-0% 

Para evaluar la percepción de la falta de tiempo se proponen estas estas herramientas, 

las cuales han sido usadas en la literatura científica (61). No es necesario realizar todas las 

preguntas, sin embargo, para obtener mayor información se aconseja realizar una pregunta 

subjetiva y una objetiva. 

Factor: Dejar de fumar. 

Herramienta: ¿Has dejado de fumar recientemente?, en caso afirmativo ¿crees que ha 

influenciado tu peso corporal? 

 No-0% 

 Sí-100% 

Una vez sabido si ha dejado de fumar en algún momento, aportaría una gran 

información saber si empezó a ganar peso tras dejar de fumar. De este modo se sabría si 

este factor ha contribuido a la obesidad. 

2. Herramientas de evaluación del área de psicología 

individual. 

A continuación, se explicará el modo de utilización de las herramientas propuestas 

para cada factor fácilmente modificable. 
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Factor: Autoestima 

Herramienta: Escala de Rosemberg (68). 

 Sumatorio total de 10 puntos-0% 

 Sumatorio total de 40 puntos-100% 

Esta escala trata de conocer el grado de autoestima de la persona. Para ello elabora 

diez preguntas con respuestas tipo Likert del 1-4. Se caracteriza porque la mitad de las 

preguntas están en positivo (una mayor puntuación indica mayor autoestima), mientras que 

la otra mitad están en negativo (mayor puntuación indica peor autoestima). Debido a que en 

este trabajo se considera que una mayor puntuación favorece la obesidad en una 

evaluación, para hacer el sumatorio de la puntuación total, en aquellas preguntas que estén 

en positivo habrá que invertir la respuesta para que a mayor puntuación se considere peor 

autoestima. Por ejemplo, si en una de las cinco preguntas formuladas en positivo se obtiene 

un 4, se invertirá el resultado a un 1 con e objetivo de que a mayor puntuación más 

probabilidades de ser obeso.  

Factor: Interacción social cara a cara  

Herramienta: Opener scale (69). 

 0-100% 

 40-0% 

Dicha escala consta de diez preguntas con respuestas tipo Likert de 0-4, donde la 

puntuación más alta indica una mejor capacidad de relacionarse. A la hora de hacer el 

recuento se debe tener en cuenta que una mayor puntuación indicará mejores interacciones 

sociales, por lo que a menor puntuación más probabilidades de ser obeso. Por tanto, habrá 

que invertir la escala al igual que en las preguntas formuladas en positivo de la herramienta 

anterior. 

Factor: Conocimiento práctico de la alimentación 

Herramienta: Cuestionario sobre conocimiento nutricional general (70). 

 Todas correctas-0% 

 Todas incorrectas-100% 
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Este cuestionario ofrece mucha información acerca del conocimiento nutricional 

debido a la gran cantidad de preguntas que proporciona. A lo largo de varias secciones se 

realizan un total de 45 preguntas, las cuales se puntúan como correctas o incorrectas. 

Realizar todas las preguntas conllevaría mucho tiempo por lo que se puede elegir las que se 

consideren más relevantes para ahorrar tiempo. Todas las preguntas se podrían realizar en 

caso de existir un especial interés por este factor. La puntuación dependerá del número de 

respuestas correctas. 

Herramienta: Cuestionario PKM-11 (71). 

 Todas correctas-0% 

 Todas incorrectas-100% 

Al igual que el cuestionario anterior, este trata de conocer el conocimiento acerca de 

la alimentación. A diferencia del anterior, este es más corto permitiendo ahorrar tiempo, 

pero no ofrece tanta información. Este solo consta de once preguntas donde se marcan las 

respuestas correctas. La puntuación ira en base al número de respuestas correctas. 

Factor: Individualismo 

Herramienta: Escala de soledad UCLA. 

 Sumatorio de 20 puntos-0% 

 Sumatorio de 80 puntos-100% 

Para conocer el individualismo se aplicará la escala de soledad UCLA. Se trata de 20 

preguntas con escala tipo Likert del 1-4 donde cuatro es la peor puntuación. Al hacer el 

sumatorio total de todas las respuestas, aquellas personas que obtengan una mayor 

puntuación tendrán un mayor grado de individualismo, contribuyendo este a la obesidad. 

Factor: Estrés 

Herramienta: Escala de estrés percibido (76). 

 Sumatorio de 0 puntos-0%. 

 Sumatorio de 56 puntos-100%. 

Mediante esta escala de catorce preguntas con escala tipo Likert de 0-4 donde la 

puntuación más alta indica un mayor grado de estrés se conocerá el grado de estrés del 
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individuo. Cabe mencionar que esta escala es de medición del estrés general, no es 

específica del estrés a la comida. Al hacer el sumatorio total de todas las respuestas, aquellas 

personas que obtengan una mayor puntuación tendrán un mayor grado de estrés, 

contribuyendo este a la obesidad. 

Herramienta: Escala Salzburgo del estrés a la comida. 

 Sumatorio de 0 puntos-0%. 

 Sumatorio de 50 puntos-100%. 

A diferencia de la anterior, esta si es una escala específica del estrés hacia la comida. 

Para conocer este aspecto se realizan diez preguntas con escala tipo Likert de 0-5 donde la 

puntuación más alta es la que mayor grado de estrés indica. Al hacer el sumatorio total de 

todas las respuestas, aquellas personas que obtengan una mayor puntuación tendrán un 

mayor grado de estrés, contribuyendo este a la obesidad. 

Herramienta: Aplicación móvil checking stress. 

 No tiene estrés-0%. 

 Máximo estrés-100%. 

En función del resultado de estrés de la aplicación se clasificará al sujeto entre 0-100%, 

en esta clasificación un 100% significará un estrés máximo, mientras que un 0% significará 

nada de estrés. 

Factor: Uso de medicamentos. 

Herramienta: ¿Tomas medicamentos?, en caso afirmativo ¿cuáles? 

 No-0%. 

 Sí-100%. 

Para conocer la afectación de esta causa solo habrá que preguntárselo al sujeto. Para 

más información se le podría preguntar el tipo de medicamento para indagar si este afecta al 

peso corporal. 

Factor: Ambigüedad psicológica. 

Herramienta: En una escala de 0-10: ¿Cuánto de dispuesto estás de alcanzar la figura ideal 

de la escala de ratio de figura? y ¿Cuánto te apetece quedarte cómo estás?  
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 Diferencia de 10 puntos entre una respuesta y otra-0% 

 Diferencia de 0 puntos entre una respuesta y otra-100% 

Este factor es difícil de cuantificar, sin embargo, mediante esta pregunta se puede 

obtener una idea del grado de ambivalencia del sujeto. Para ello se realizan dos preguntas 

formuladas de forma opuesta que evalúen lo mismo, una será positiva y la otra negativa, 

aprovechando la herramienta propuesta anteriormente llamada escala de ratio de figura. 

Debido a que las respuestas a ambas preguntas van de 0-10 y las dos preguntan lo mismo de 

forma opuesta, la puntuación de una pregunta debería ser totalmente opuesta a la 

puntuación de la otra pregunta. Cuanta mayor diferencia de puntuación haya entre una 

pregunta y otra menor será el grado de ambivalencia. 

Factor: Control consciente de la acumulación de comida. 

Herramienta: ¿Cuál crees que es tu balance energético? 

 Negativo-100% 

 Neutro-50% 

 Positivo-0% 

Muchas personas no son conscientes ni de la ingesta que realizan ni del gasto 

energético que producen, en otras palabras, del balance energético. Esto cobra especial 

relevancia en el caso del obeso, pues el balance energético positivo es lo que causa el 

aumento de peso. Merece la pena resaltar que puede haber algunas personas que no 

entiendan el concepto de balance energético por lo que habrá que formularles la pregunta 

de una forma diferente. 

3. Herramientas de evaluación del área de actividad física 

individual 

En esta área varias causas fácilmente modificables se evaluarán con la misma 

herramienta, lo que permitirá ser más eficientes.  

Una estrategia para evaluar la actividad física puede ser conocer el horario de la 

persona de un día completo hora por hora y la media de pasos por hora de ese mismo día. Si 

conocemos el horario de la persona con los pasos realizados en cada hora podemos saber 
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cuánto se mueve en cada actividad de su horario. Esto permite evaluar con una sola 

herramienta (medición de pasos) todas las causas.  

Otra forma de proceder es saber cuánto tiempo dedica a cada actividad del día a día. 

Conociendo el tiempo a cada actividad y los METs de esa actividad se pueden saber los METS 

totales que dedica a cada franja de actividad. 

Factor: Actividad física no voluntaria 

Herramienta: ¿Pasos al día? 

 Más de 10000 pasos-0% 

 Entre 7500-10000 pasos-33% 

 Entre 5000-7500 pasos-66% 

 Menos de 5000 pasos-100% 

Una forma muy sencilla de medir la actividad física total de una persona es a través de los 

pasos totales diarios debido a la gran cantidad de dispositivos que existen en la actualidad. 

Los distintos rangos de pasos se basan en la literatura científica, los cuales relacionan el 

número de pasos con el grado de salud (86). 

Herramienta: Cuestionario IPAQ (84). 

 Menos de 600 METs semanales-100% 

 Entre 600-3000 METs semanales -50% 

 Más de 3000 METs semanales -0% 

Este cuestionario trata de evaluar la actividad física a través de una serie de preguntas 

acerca del tiempo destinado a actividades intensas (8METs), moderadas (4METs) y bajas 

(3,3METs). El sumatorio de todos los METs de las distintas actividades indica el grado de 

actividad física. Esta herramienta es interesante al ser una evaluación subjetiva y si 

comparamos la puntuación en este cuestionario con la medición real de METs diarios se 

obtendrá la interpretación de la actividad física por el propio sujeto. La medición de los METs 

totales a partir de la actividad que realiza y el tiempo que dedica a esta actividad ha 

resultado ser una herramienta útil para evaluar la actividad física (85). 
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Factor: Actividad física recreacional 

Herramienta: ¿Realizas actividades en tu tiempo de ocio relacionadas con actividad física? 

 Más de tres veces por semana-0% 

 Menos de tres veces por semana-50% 

 Nunca-100% 

Herramienta: Conociendo los pasos por hora del sujeto y las horas que ha desempeñado a la 

actividad física recreacional se puede conocer este factor. 

Usar el tiempo libre para realizar actividades que impliquen moverse puede ser una 

buena estrategia para abordar la obesidad. Un ejemplo de ello puede ser sustituir parte del 

tiempo que se dedica a videojuegos por dar un paseo. Otra estrategia es interrumpir esa 

actividad recreacional sedentaria cada cierto tiempo para moverse. 

Factor: Actividad física ocupacional 

Herramienta: ¿Las tareas que realizas fuera del horario laboral de tu oficio implican actividad 

física? 

 Nunca-100% 

 Algunas veces-50% 

 Frecuentemente-100% 

Se debe diferenciar entre la actividad física que se realiza en el horario laboral de la 

que se realiza fuera del horario laboral que está relacionada con el oficio. Puede darse el 

caso de que la profesión sea muy activa, pero obligue a pasar en casa muchas horas sentado 

o viceversa. 

Factor: Actividad física de transporte 

Herramienta: ¿Usas coche? 

 Todos los días-100% 

 Tres veces por semana-66% 
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 Una vez a la semana-33% 

 No tengo coche-0% 

Herramienta: ¿Cómo te transportas al trabajo? 

 Coche-100% 

 Transporte público-50% 

 Andando o en bici-0% 

Se opta por medir ambos factores juntos con la intención de ser más eficientes. 

Conocer el modo de transporte al trabajo ofrece una visión acerca del uso de las diferentes 

opciones de transporte del sujeto. El motivo es que trabajar es una actividad que se suele 

realizar diariamente y el traslado al mismo suele ocupar gran parte del tiempo, haciendo a 

este factor muy relevante. 

Factor: Actividad física doméstica 

Herramienta: ¿Haces todas las tareas del hogar? 

 Sí-0% 

 Las dividimos entre todos-50% 

 No-100% 

Si el sujeto es la única persona que realiza las tareas del hogar, significará que este 

factor le ayuda a no padecer la obesidad. Si por el contrario, no realiza ninguna de las tareas 

domésticas, quiere decir que este factor no está contribuyendo a aumentar su gasto 

energético. 

Factor: Grado de educación física 

Herramienta: ¿Sabes la diferencia entre actividad física, deporte y ejercicio? 

 Sí-0% 

 No-100% 

Herramienta: ¿Conoces la relación entre actividad física y obesidad? 

 Sí-0% 

 No-100% 
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Con estas dos preguntas se trata de evaluar el conocimiento en el área de la educación 

física. En caso de responder las dos correctamente se le asignará un 0%, si una es correcta y 

la otra no un 50% y si ninguna es correcta un 100%. 

Factor: Actividad física/ejercicio 

Herramienta: ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio? 

 Ninguna-100% 

 Dos veces a la semana-66% 

 Tres veces a la semana-33% 

 Cuatro o más veces a la semana-0% 

Factor: Capacidad funcional 

Herramienta: Realización de prueba de esfuerzo 

 

Figura 20: Clasificación del consumo de oxígeno máximo durante prueba de esfuerzo en 

función de la edad (137). 

 Baja-100% 

 Aceptable-75% 

 Media-50% 

 Buena-25% 

 Alta-0% 
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Una prueba de esfuerzo es una herramienta de valoración que permite conocer el 

grado de condición física del sujeto. En función de los METs máximos que se alcancen en la 

prueba se clasifica la condición física del sujeto. La literatura científica muestra como 

aquellas personas que alcanzan unos METs totales mayores, indicador de mejor capacidad 

cardiorrespiratoria, ven reducida su mortalidad (138). La clasificación propuesta aquí se basa 

en dicho estudio. 

Herramienta: Test de caminar 6´(88). 

 613m-0% 

 532m-66% 

 487m-33% 

 462m o menos-100% 

Herramienta: Test de sentarse y levantarse cinco veces. 

 Tarda más de 11,5”-100% 

 Tarda menos de 11,5”-0% 

Tanto el test de caminar seis minutos como el de sentarse y levantarse cinco veces 

está relacionado con la capacidad funcional de sujetos obesos. De modo que aquellas 

personas que obtenían una peor puntuación tenían una peor capacidad funcional. Los 

valores propuestos aquí se basan en diferentes resultados obtenidos en la literatura (88). 

4. Herramientas de evaluación del área de actividad física 

ambiental 

Mediante una serie de peguntas se podrá evaluar de una forma general los factores 

fácilmente modificables del área de actividad física ambiental. 

Factor: Predominio del empleo sedentario. 

Herramienta: ¿Cuántas horas pasas sentado en el trabajo/estudiando? 

 Todo el tiempo-100% 

 La mayoría del tiempo-75% 

 La mitad del tiempo-50% 

 Poco tiempo-25% 
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 Nunca-0% 

A la hora de realizar esta pregunta se debe tener en cuenta la jornada laboral del 

sujeto, pues la relevancia de este factor depende del número de horas de su jornada. Se 

propone esta forma de medir la actividad física laboral porque es muy rápida y sencilla al no 

requerir material, a la vez que ha demostrado ser eficaz en jornadas de alrededor de 

cuarenta horas (99). 

Factor: Predominancia del trasporte motorizado y no motorizado. 

Herramienta: ¿Tienes coche? 

 Sí-100% 

 No-0% 

Herramienta: ¿Cómo te transportas al trabajo? 

 Coche-100% 

 Transporte público-50% 

 Andando o en bici-0% 

Para la evaluación de este factor se usará la misma herramienta que para medir la actividad 

física de transporte. 

Factor: Dependencia del uso de dispositivos para el ahorro de mano de obra. 

Herramienta: ¿Cuántos dispositivos de esta lista tienes? 

 Coche 

 Aspiradora robot 

 Lavadora 

 Lavavajillas 

 Coche 

 Garaje 

 Ascensor 

 Comprar por internet 

 Etc. 
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Para medir la utilización de dispositivos que eviten realizar actividades que ahorran energía, 

haciendo al gasto energético total diario menor, se opta por preguntar acerca del uso de 

diferentes dispositivos que contribuyen a este factor. Existen pocos estudios experimentales 

que midan este factor exactamente, lo que hace que el grado de relevancia de este factor y 

su medición es menos sencilla. La lista podrá ser tan extensa como se considere oportuna en 

función de la importancia que parezca tener este factor en el sujeto en cuestión. 

5. Herramientas de evaluación del área de fisiología 

Por cada uno de los factores fácilmente modificables se expondrán las herramientas 

propuestas para evaluar el área de fisiología. 

Factor: Nivel de energía disponible. 

Herramienta: Medir las calorías totales ingeridas con MyFitnessPal y compararlas con las que 

gasta. 

 Balance positivo-100% 

 Balance neutro-50% 

 Balance negativo-0% 

Para medir la cantidad de energía total disponible se opta por usar una aplicación 

móvil llamada MyFitnessPal debido a que está validada científicamente (103). Esta aplicación 

calcula las calorías totales y la distribución de nutrientes al introducir los alimentos y las 

cantidades aproximadas que se ha ingerido. 

Factor: Nivel de saciedad 

Herramienta: Escala magnitud de la saciedad. 

 -100-0% 

 0-50% 

 +100-100% 

Esta escala va desde el valor -100, valor que indica el máximo hambre imaginado, a 

+100, valor que indica la máxima saciedad imaginada. Aplicar esta escala a través de la 

pregunta “¿Cuál es tu nivel medio de saciedad a lo largo del día?” permite identificar el 

hambre/saciedad del individuo de una formal general.  

Herramienta: Medición de leptina o insulina mediante analítica. 

 Ambas elevadas-100% 
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 Ambas normales-0% 

Esta herramienta es de muy difícil acceso, sin embargo, es el método más fiable de 

conocer la regulación fisiológica del hambre y la saciedad (38), por ese motivo se propone.  

Herramienta: Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG) para estimar la resistencia a 

la insulina. 

 Normal (glucosa entre 60-100mg/dl en ayunas, menos de 200 mg/dl transcurrida 1 

hora y menos de 140 mg/dl a las 2 horas)-0% 

 Prediabetes (entre 140 y 200 mg/dl a las 2h)-50% 

 Diabetes (200 mg/dl o superior a las 2h)-100%. 

Debido a que un aumento de la glucosa sanguínea es consecuencia de una resistencia 

a la insulina se propone el uso de esta prueba (105). Por tanto, aquellas personas que 

presenten resistencia a la insulina verán afectada su regulación del hambre/saciedad, debido 

a que esta hormona participa en dicho proceso (38). 

Factor: Nivel de metabolismo de los adipocitos 

Herramienta: Medición de actividad de los adipocitos a través de marcadores sanguíneos 

(TNF-alfa, PCR, IL-6). 

 Valores por encima de lo normal-100% 

 Valores normales-0% 

Parece que la única forma de evaluar este factor es realizar una analítica sanguínea 

donde se analicen marcadores que indican inflamación como la TNF-alfa, PCR o IL-6. Esto se 

debe a que el tejido adiposo libera adipoquinas a sangre provocando una inflamación 

crónica de bajo grado por los mecanismos explicados anteriormente (8,108). 

Factor: Nivel de masa libre de grasa 

Herramienta: Calcular el porcentaje de grasa mediante densitometría o antropometría. 

Tabla 3: Clasificación de la composición corporal en base al porcentaje de masa grasa (139). 

Composición Masculino Femenino 

Delgado <8% >15% 

Óptimo 8-16% 15-21% 

Ligero sobrepeso 16-21% 21-26% 

Sobrepeso 21-25% 26-32% 

Obeso >25% >32% 
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A la hora de clasificar al individuo se debe tener en cuenta la metodología utilizada, 

puesto que la densitometría es más precisa que la antropometría (109), esto podría hacer 

que se obtengan resultados diferentes. 

Herramienta: Estimar la masa libre de grasa a través del IMC. 

 IMC > 40-100% 

 IMC entre 35-40-75% 

 IMC entre 30-35-50% 

 IMC entre 25-30-25% 

 IMC < 25-0% 

El IMC plantea el problema de que no diferencia la distribución de la composición 

corporal al tener en cuenta solo el peso corporal. Por este motivo, el uso del IMC no parece 

la mejor forma de evaluar la composición corporal, sin embargo, en caso de no poder 

realizar las evaluaciones anteriores se podría optar por esta. 

Factor: Idoneidad en la proporción de nutrientes 

Herramienta: ¿Cumple con la distribución de nutrientes propuesta por la SEEDO (140)? 

 Sí-0% 

 No-100% 

Tabla 4: Distribución de nutrientes propuesto por la sociedad española del estudio de la 

obesidad (SEEDO) (140). 

Nutriente Proporción 

Hidratos de carbono 45-55% 

Proteínas 15-25% 

Grasas 25-35% 

Grasas saturadas <7% 

Grasas polinsaturadas <7% 

Grasas Trans >2% 

Grasas monoinsaturadas <15% 

Fibra 20-40g 
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Parece no existir una distribución de los nutrientes ideal en el abordaje de la obesidad, 

sin embargo, la sociedad española del estudio de la obesidad (SEEDO) propone la 

distribución de la tabla. 

Herramienta: Índice de alimentación saludable (141). 

 Puntuación media de 0-100% 

 Puntuación media de 10% 

Este cuestionario realiza una serie de preguntas acerca de la composición de la dieta, 

asignando una puntuación entre 0-10 a cada uno de los factores analizados. Como resultado 

final se realizará la puntuación media para evaluar la calidad de la dieta. 

 

Figura 21: Criterios para definir la puntuación de cada variable del Índice de Alimentación 

Saludable (141). 
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Factor: Predisposición a la actividad física 

Herramienta: Cuestionario de actitudes hacia la actividad física (112). 

 Sumatorio total de 80 puntos-0% 

 Sumatorio total de 16 puntos-100% 

Este cuestionario es propuesto para conocer la actitud para realizar actividad física. 

Para ello realiza dieciséis preguntas con respuestas tipo Likert del 1-5 donde una mayor 

puntuación indica una gran predisposición. Una vez realizado el cuestionario se realiza el 

sumatorio de todos los puntos. 

Herramienta: Escala de actitudes hacia la actividad física y el deporte (113). 

 Sumatorio total de 12 puntos -100% 

 Sumatorio total de 84 puntos-0% 

Con el mismo propósito que el cuestionario anterior, este realiza doce preguntas con 

respuestas tipo Likert del 1-7 donde la puntuación más alta indica una gran predisposición. 

Una vez realizado el cuestionario se realiza el sumatorio de todos los puntos y se hace la 

media. 

Factor: Efectos secundarios del uso de medicamentos 

Herramienta: ¿Tomas medicamentos cuyos efectos secundarios provoquen aumento de 

peso? 

 Sí-100% 

 No-0% 

Para saber si una de las causas de ser obeso son los efectos secundarios del uso de 

medicamentos se deberá saber si toma medicamentos. En caso de que el sujeto tome 

medicamentos y no sepa los efectos secundarios del mismo, se le preguntará qué 

medicamento es y se analizaran sus efectos secundarios. 

6. Herramientas de evaluación del área de consumo de 

comida 

Los factores fácilmente modificables junto a las herramientas para su evaluación se 

explicarán a continuación. 

Factor: Tendencia a aumentar la ingesta. 
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Herramienta: ¿Acabas siempre el plato, aunque no tengas hambre? 

 Sí-100% 

 No-0% 

El hambre y la saciedad es la forma que tiene el organismo de regular la ingesta de 

alimentos. Sin embargo, cuando este proceso fisiológico se ve alterado, se puede llegar a 

una situación patológica como ocurre en el caso de la obesidad (37–39). Por ello, saber si el 

sujeto termina de comer cuando deja de tener hambre es una forma de evaluar este proceso 

de regulación. 

Factor: Exposición de alimentos 

Herramienta: ¿Tu oficio está relacionado con alimentos? 

 Paso todo el tiempo con alimentos-100% 

 En algunas ocasiones estoy expuesto a alimentos (tres veces por semana)-66% 

 En algunas ocasiones estoy expuesto a alimentos (una vez a la semana)- 33% 

 No está nada relacionado con alimentos-0% 

El oficio es la actividad que suele ocupar la mayor parte del tiempo, por tanto, ejercer 

una profesión que esté relacionada con alimentos supone muchas horas de exposición a la 

comida.  

Herramienta: ¿Cuántas horas ves la TV? 

 Menos de 1 hora-0% 

 Entre 1-2 horas-50% 

 Mas de 2 horas-100% 

Ver la televisión supone estar expuesto a una gran publicidad alimentaria (58,63). Por 

tanto, es de vital importancia conocer el tiempo que ven la televisión, pues la reducción de 

su consumo podría ayudar a revertir la situación. 

Herramienta: ¿Compras después o después de comer? 

 Antes-100% 

 Después-0% 



Estrategia práctica para el tratamiento individualizado de la obesidad 

75 

 

Algunos estudios demuestran como tu actividad cerebral cambia en función del 

hambre que tengas, activándose más ante alimentos más densos energéticamente cuando 

se tiene hambre (142). 

Factor: Abundancia de alimentos. 

Herramienta: ¿Compras solo lo necesario? 

 Solo compro lo necesario-0% 

 Normalmente compro lo necesario-33% 

 Compro algo más de lo necesario 

 Compro bastante más de lo necesario-100% 

Debido a la seguridad alimenticia que existe en la sociedad occidental es muy habitual 

comprar más de lo necesario (64), contribuyendo a la obesidad. Si por el contrario solo se 

compra lo que previamente se ha previsto que se va a gastar este problema puede 

solventarse.  

Herramienta: ¿Llevas lista de la compra y compras solo lo que aparece en la lista? 

 Siempre-0% 

 Frecuentemente-66% 

 Alguna vez-33% 

 Nunca-100% 

Llevar lista de la compra puede evitar caer en tentaciones a la hora de comprar debido 

a que se es más consciente de lo que se debe comprar y lo que no. 

Factor: Variedad de la oferta de alimentos. 

Herramienta: Usar la aplicación MyFitnessPal. 

 Mucha variedad-0% 

 Moderadamente variada-66% 

 Poca variedad en la dieta-66% 

 Siempre el mismo tipo de alimentos-100% 
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Tener un registro de las comidas gracias a MyFitnessPal ayuda a saber si existe 

variedad en su dieta. Las dietas más variadas corresponderán a aquellas donde existan 

diferentes alimentos como legumbres, verduras o frutas, en lugar de comida ultraprocesada. 

Factor: Consumo de alcohol. 

Herramienta: Usar la aplicación MyFitnessPal. 

 Nunca-0% 

 Casi nunca (cada pocos meses)-25% 

 Algunas veces (algunas veces al mes)-50% 

 A menudo (todas las semanas)-75% 

 Frecuentemente (varias veces a la semana)-100% 

Herramienta: ¿Consumes alcohol? 

 Nunca-0% 

 Casi nunca-25% 

 Algunas veces-50% 

 A menudo-75% 

 Frecuentemente-100% 

Tener un registro objetivo a través de la aplicación ayudará a cuantificar de forma más 

precisa la ingesta de alcohol del sujeto. Otra forma de evaluar este factor es preguntarle 

directamente si bebe alcohol, sin embargo, de esta forma se puede infraestimar la ingesta. 

Factor: Densidad energética de la oferta de alimentos. 

Herramienta: Usar la aplicación MyFitnessPal. 

 Muchos alimentos ricos en grasas-100% 

 Pocos alimentos ricos en grasas-0%. 

Los alimentos ricos en grasas son más densos energéticamente (9kcal/g) comparado 

con hidratos de carbono y proteínas (4kcal/g) (126), por este motivo, conocer los alimentos 

ricos en grasas de la dieta proporciona información acerca de la densidad energética de los 

alimentos. 
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Factor: Tamaño de las porciones 

Herramienta: Estimar a través de una fotografía 

 Muy grandes-100% 

 Grandes-66% 

 Pequeñas-33% 

 Muy pequeñas-0% 

A través de una simple fotografía se puede estimar el tamaño de la porción. Este 

método tan sencillo permite evaluar rápidamente las porciones de los sujetos sin necesidad 

de estar pesando los alimentos. 

Factor: Frecuencia de comidas 

Herramienta: Usar la aplicación MyFitnessPal. 

 1-100% 

 2-75% 

 3-50% 

 4-25% 

 5-0% 

Parece que aumentar la frecuencia de comida en lugar de realizar una frecuencia 

menor puede ayudar a regular el hambre. Si embargo, existen resultados contradictorios en 

la literatura, existiendo algunos estudios que argumentan que una mayor frecuencia ayuda a 

la pérdida de peso (132,134), mientras que otros explican lo contrario (133). 

Factor: Fuerza de los hábitos alimenticios 

Herramienta: ¿Te cuesta dejar de consumir ciertos alimentos?  

 Cumple con lo establecido-0%. 

 A menudo cumple con lo establecido-66% 

 Pocas veces cumple con lo establecido-33% 

 No cumple con lo establecido-100%. 
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Herramienta: Mediante la medición con la aplicación ¿cumple con lo establecido? 

 Cumple con lo establecido-0%. 

 A menudo cumple con lo establecido-66% 

 Pocas veces cumple con lo establecido-33% 

 No cumple con lo establecido-100%. 

Herramienta: En una escala tipo Likert del 1-4 (1: puedo evitar comerlo sin problemas, 4: no 

puedo evitar comerlo), si ves un alimento que te gusta mucho ¿puedes evitar comértelo? 

 1-100% 

 4-0% 

Se aconseja utilizar una medición objetiva, debido a que en caso de usar una medición 

subjetiva se puede tender a infravalorar el número de veces que no cumple con lo 

establecido. Para ello se compara lo que se le propone al individuo con lo que realmente 

come medido con la aplicación. En caso de no usar una medición objetiva se puede optar por 

la percepción del sujeto mediante las preguntas propuestas 

Factor: Contenido en fibras de alimentos. 

Herramienta: Usar la aplicación MyFitnessPal. 

 Cumple con la ingesta adecuada-0% 

 No cumple con la ingesta adecuada-100% 

Edad 

de 

edad 

Ingesta adecuada 

(g/día)  Masculino Femenino 

1-3 19 19 

4-8 25 25 

9-13 31 26 

14-18 38 26 

19-50 38 25 

51-70 30 21 

>70 30 21 
Tabla 5: Cantidad de fibra recomendada a lo largo de la vida en función del sexo (modificado 

de (125)). 
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Al conocer los alimentos que conforman la dieta del individuo es posible calcular la 

cantidad de fibra que ingiere. La cantidad de fibra adecuada será la indicada en la tabla 

anterior. 

Factor: Calidad nutricional de los alimentos 

Herramienta: Del 0-10, ¿cuánto de natural es tu dieta? 

 Puntuación máxima de 10-100% 

 Puntuación mínima de 0-0% 

Con esta pregunta con escala tipo Likert con respuestas del 0-10 se puede cuantificar 

el origen de los alimentos. Es relevante conocer el origen de la dieta porque los alimentos 

procesados están íntimamente relacionados con numerosas enfermedades (52–

54,101,102,121), por ello se propone saber en qué tipo de alimentos está basada su dieta. 

7. Herramientas de evaluación del área de producción de 

comidas 

En esta área solo hay un factor fácilmente modificable, como consecuencia solo se 

propone una herramienta de evaluación de esta área. 

Factor: Esfuerzo para aumentar la eficiencia en el consumo. 

Herramienta: Del 1-10 ¿cuántos alimentos precocinados tomas? 

 Puntuación máxima de 10-100% 

 Puntuación mínima de 0-0% 

A través de esta pregunta con respuesta tipo Likert del 1-10, donde uno significa que 

nada de la dieta es precocinado y diez significa que absolutamente todo es precocinado, se 

puede saber la eficiencia en el consumo. Los alimentos precocinados evitan tener que 

dedicar tiempo a cocinar el alimento, permitiendo ahorrar tiempo en comer. Sin embargo, el 

consumo de este tipo de alimentos está relacionado con el aumento de peso (143,144). 
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6. Evaluación y resultados 

Con el objetivo de saber si el protocolo de intervención propuesto en el apartado 

anterior era una herramienta viable se le aplicó a una persona. Las características del sujeto 

se encuentran en la siguiente tabla:  

Tabla 6: Características generales del sujeto. 

Características Valores 

Sexo Masculino 

Edad 22 años 

talla 1,81 metros 

Peso 89kg 

IMC 27kg/m2 

 

A continuación, se expondrá cada factor con el porcentaje correspondiente, de modo 

que cuanto mayor sea ese porcentaje más relevancia tendrá este factor. Las herramientas 

utilizadas para la evaluación de cada factor han sido las explicadas en el apartado anterior. 

Aquellas que se encuentre por encima del 66% se marcarán en rojo, indicando que ese 

factor es muy relevante. Si el porcentaje se encuentra entre un 33-66% se marcará en 

naranja lo que implica que ese factor es moderadamente relevante. Finalmente, si se 

encuentra por debajo del 33% será verde, significa que no es especialmente relevante. 

Psicología social Porcentaje Observaciones 

Educación 50 Estudios de bachillerato 

Consumo de medios audiovisuales. 100 Gran consumo de 

medios audiovisuales 

Importancia de la imagen corporal 

ideal. 

37,5 Tres imágenes de 

diferencia en la escala 

de ratio de figura 

Conceptualización de la obesidad 

como una patología. 

0 Conoce la gravedad de 

la obesidad 

Exposición a la publicidad de los 

alimentos. 

100 Expuesto a publicidad al 

consumir muchos 
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medios audiovisuales  

Ver televisión. 0 Menos de 1h 

Percepción de la falta de tiempo. 100 Percibe que realiza las 

comidas de forma 

rápida 

Dejar de fumar. 0 Nunca ha fumado 

Promedio 48,43%  

Psicología individual Porcentaje  

Autoestima 37,5 Sumatorio de 15 puntos 

en la escala de 

Rosemberg, lo que 

supone un 37,5% con 

respecto a la máxima 

puntuación 

Interacción social cara a cara. 10 Sumatorio de 36 puntos 

en la opener scale, 

supone un 90% con 

respecto a la máxima 

puntuación (se debe 

invertir la puntuación)  

Conocimiento práctico de la 

alimentación. 

30 70% respuestas 

correctas en el 

cuestionario PKM-11 (se 

debe invertir la 

puntuación) 

Individualismo 26 Sumatorio de 59 puntos 

en la escala UCLA, lo 

que supone un 74% con 

respecto al máximo (se 

debe invertir la 

puntuación) 

Estrés 64 Sumatorio de 36 puntos 

en la escala de estrés 
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percibido, lo que 

supone un 64% con 

respecto a la máxima 

puntuación 

Uso de medicamentos. 0 No toma ningún tipo de 

medicamentos 

Ambigüedad psicológica. 60 4 puntos de diferencia 

entre las ganas que 

tiene de quedarse como 

está y las que tiene de 

cambiar (10 puntos 

sería lo ideal) 

Control consciente de la 

acumulación de comida. 

0 Es consciente de su 

balance energético 

Promedio 28,43%  

Actividad física 

individual 

Porcentaje  

Grado de educación física. 0 Buen grado de 

educación física 

Actividad física no voluntaria. 0 Más de 10.000 pasos 

diarios 

Nivel de actividad física 

recreacional 

100 No realiza actividad 

física en su tiempo de 

ocio 

Nivel de actividad física doméstica 50 Poca actividad física 

doméstica 

Nivel de actividad física 

ocupacional 

100 Mucho tiempo dedicado 

a estudiar 

Nivel de actividad de transporte 0 Se traslada a pie 

Actividad física (ejercicio) 0 Asiste más de 4 veces a 

la semana al gimnasio 

Capacidad funcional 0 Buena capacidad 

funcional 
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Promedio 31,25%  

Actividad física 

ambiental 

Porcentaje  

Predominio del empleo sedentario. 75 Mucho tiempo sentado 

estudiando 

Predominancia del trasporte 

motorizado. 

0 Se traslada a pie 

Predominio del trasporte no 

motorizado. 

0 Se traslada a pie 

Dependencia del uso de 

dispositivos para el ahorro de 

mano de obra. 

0 No usa dispositivos 

electrónicos que 

disminuyan su actividad 

física  

Promedio 18,75%  

Fisiología Porcentaje  

Nivel de energía disponible. 0 Se encuentra en balance 

negativo 

Nivel de saciedad 15 No suele presentar 

mucha hambre 

Nivel de metabolismo de los 

adipocitos 

No evaluado  

Nivel de masa libre de grasa 25 IMC entre 25-30 

Idoneidad en la proporción de 

nutrientes 

0 Buena distribución de 

nutrientes 

Predisposición a la actividad física. 35 Sumatorio de 55 puntos 

en la escala de actitud 

hacia la actividad física, 

lo que supone un 65% 

con respecto al máximo 

(se debe invertir la 

puntuación) 

Efectos secundarios del uso de 0 No toma medicamentos 
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medicamentos 

Promedio 12,5%  

Consumo de comida Porcentaje  

Tendencia a aumentar la ingesta. 100 Acaba el plato 

independientemente 

del hambre que tenga 

Exposición a la comida. 0 Ni tiene un oficio 

relacionado con los 

alimentos ni compra 

después de comer 

Abundancia de alimentos. 0 Compra solo lo que lleva 

en la lista de la compra 

Variedad de la oferta de alimentos. 0 Dieta variada 

Consumo de alcohol. 100 Consume alcohol 

frecuentemente 

Densidad energética de la oferta 

de alimentos. 

0 Baja densidad 

energética de la dieta 

Frecuencia de comidas. 0 5 comidas al día 

Fuerza de los hábitos alimenticios. 100 No siempre cumple con 

lo establecido 

Contenido en fibras de alimentos. 0  

Calidad nutricional de alimentos. 0  

Promedio 30%  

Producción de comidas Porcentaje  

Esfuerzo para aumentar la 

eficiencia en el consumo. 

20 No toma alimentos 

precocinados 

Tras la evaluación de las causas por las que una persona puede ser obesa, se puede 

observar como el área más afectada es el de psicología social con un 48%. Por el contrario, el 

área menos afectada es el de fisiología con un 12,5%. Por lo tanto, a la hora de empezar el 

protocolo de intervención, el área más relevante y al que más atención se le prestará será la 

de psicología social con la intención de disminuir ese porcentaje. Esto no quiere decir que se 
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tengan que olvidar el resto de las áreas, puesto que cuantas más causas se aborden más 

probabilidades de éxito tendrá la intervención. Del mismo modo, se deberá realizar un 

mayor énfasis a aquellas causas que tengan el porcentaje cercano o igual al 100%, es decir, 

aquellas que están en rojo. Una vez realizada la evaluación, los distintos profesionales de 

cada área tendrán que trabajar de forma conjunta aportando las posibles soluciones en 

función de la evaluación. 
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7. Propuesta de intervención en el área de 

actividad física 

Dado que el objetivo de este trabajo es poder llevar a cabo una estrategia de 

intervención individualizada de la obesidad, tras la evaluación de las causas fácilmente 

modificables del sujeto se debe realizar una propuesta de intervención en base a los 

resultados de dicha evaluación.  

En base a los resultados de la evaluación se puede observar como el área más afectada 

es el área de psicología social con un 48%, lo que indica que este debe ser el área al que se le 

preste más atención. Sin embargo, debido a que el mapa de la obesidad presenta siete 

áreas, la intervención de cada área debe ser realizada por los profesionales 

correspondientes. En mi caso en particular, como estudiante de ciencias de la actividad física 

y del deporte, propondré una intervención de las áreas de actividad física individual y 

ambiental. 

Los factores con un mayor porcentaje dentro de la actividad física individual, indicando 

una mayor relevancia, son el nivel de actividad física recreacional (con un 100%), el nivel de 

actividad física ocupacional (con un 100%) y el nivel de actividad física doméstica (con un 

50%). Esto quiere decir que se le deberá prestar especial atención a las tres causas con un 

mayor porcentaje. El resto de las causas presentan un 0%, indicando que no están presentes 

en el sujeto analizado en cuestión.  

Con la idea de tratar de aumentar la actividad física recreacional se le propone al 

individuo sustituir sus actividades recreativas sedentarias por otras actividades más activas. 

La sustitución de unas actividades más pasivas por otras más activas aumentará el gasto 

energético total diario, lo que ayudará a combatir la obesidad. Entre las actividades que se le 

pueden ofrecer están dar un paseo, realizar la práctica de diferentes deportes o apuntarse a 

centros deportivos. Para lograr que realice más actividad física en su tiempo de ocio se le 

podría recomendar introducirse en nuevos círculos de amistad en los que se favorezca la 

actividad física o proponer a las personas de su entorno actividades que aumenten su gasto 

energético.  
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En cuanto al nivel de actividad física ocupacional (actividad que desempeñas fuera del 

horario laboral, pero que está relacionado con la profesión) cabe destacar que es una causa 

muy prevalente en el sujeto al ser estudiante, lo que le lleva a pasar muchas horas sentado 

sin realizar actividad física. Para evitar pasar tantas horas sentado se le propone al sujeto 

levantarse cada hora durante algunos minutos y así realizar algo de actividad. Otra 

alternativa podría ser llevar a cabo parte de las horas de estudio de pie. Para favorecer estar 

de pie se podría adaptar su escenario de estudio aumentando la altura del escritorio o 

colocando cualquier plataforma encima de la mesa para tener el ordenador a la altura de la 

cara estando erguido.  

La actividad física doméstica se podría aumentar animándole a colaborar más en casa 

con el fin de realizar más actividad y evitar acumular más tiempo en actividades sedentarias. 

Por otro lado, la causa dentro del área de la actividad física ambiental con un 

porcentaje alarmante (con un 75%) es el predominio del empleo sedentario. Esto se debe a 

que el sujeto es estudiante, viéndose obligado a pasar muchas horas sentado, como se 

comentó anteriormente. Para contrarrestar este factor se le propone aprovechar los 

descansos entre clases para levantarse y moverse en lugar de quedarse sentado, esto 

contribuiría a disminuir el porcentaje con el que se ve afectado esta causa. 

Con esta serie de medidas basadas en sus causas se pretende reducir el porcentaje de 

afectación de la actividad física individual y ambiental.  
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8. Discusión y conclusión 

Muchas personas comparten la opinión de que las enfermedades no transmisibles 

(hipertensión, obesidad, diabetes, etc.) se sufren como consecuencia de una falta de fuerza 

de voluntad por los sujetos, nada más alejado de la realidad. Como demuestra el mapa de la 

obesidad, esta patología no se basa en ingerir menos y gastar más calorías únicamente, sino 

que es mucho más compleja al ser multifactorial. Por este motivo se propone este método 

de evaluación, con la intención de proponer un protocolo de intervención más 

individualizado y no tratar a todas las personas por igual por el simple hecho de tener la 

misma enfermedad. En otras palabras, que varias personas tengan la misma enfermedad no 

significa que su situación sea la misma, porque cada uno tendrá unos motivos para padecer 

la obesidad. Otra consecuencia de que el problema sea multifactorial es que hace inviable 

tratarlo desde una sola perspectiva/profesión, debido a que por cada área del mapa de la 

obesidad hay numerosos factores que deben ser tratados por el profesional 

correspondiente. 

Merece la pena destacar que 48 se clasifican como fácilmente modificables, 48 

pertenecen a las moderadamente modificables y 12 son no modificables. Esto quiere decir 

que un 44,44% son fácilmente modificables, es decir, que para cambiarlas solo se involucre 

al sujeto que padece obesidad. Igualmente, un 44,44% son moderadamente modificables, es 

decir, que para cambiarlas es necesario involucrar a las personas que se encuentran en el 

entorno del sujeto. Por último, un 11,11% de las causas son tremendamente difíciles de 

modificar. Estos datos demuestran la complejidad a la hora de abordar la obesidad, sin 

embargo, con la propuesta realizada en este trabajo se pretende aumentar la eficacia al 

tratar de individualizar las intervenciones. 

Al sujeto evaluado en este trabajo se le han propuesto una serie de soluciones en base 

a sus causas. Para aumentar su nivel de actividad física recreacional se le ha propuesto la 

opción de dar un paseo, en lugar de invertir su tiempo de ocio en videojuegos o delante del 

ordenador. La alternativa de dar un paseo se ofrece debido a que aumentar el NEAT diario 

parece ser una buena estrategia para combatir la obesidad y sus efectos adversos en la salud 

(46). Otra posible solución para aumentar el gasto energético en su tiempo de ocio es 

animarle a que se introduzca en círculos de amistad más activos o que sea él mismo el que 
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proponga planes de ocio que impliquen movimiento. Esto se debe a que el ambiente que te 

rodea tiene una gran repercusión en tu obesidad (145). Uno de los aspectos del entorno que 

más influye son las relaciones sociales, existiendo una clara relación entre el IMC del sujeto y 

el IMC de los amigos (146). También, se puede observar una clara relación entre el IMC y el 

tiempo de soledad, es decir, aquellas personas que pasan más tiempo solos tienden a tener 

un IMC mayor (146). Por este motivo, se le aconseja aumentar el tiempo que pasa con sus 

amigos y aprovecharlo en actividades activas o subscribirse a un centro deportivo donde 

debería encontrarse en un entorno que favorezca la práctica de actividades deportivas.  

Con el fin de evitar pasar tanto tiempo sentado, aspecto que está íntimamente 

relacionado con la obesidad y el estado de salud (99), se le proponen interrupciones con 

algún tipo de movimiento cada hora. Esta parece una buena estrategia para evitar los 

efectos adversos de permanecer sentado durante un largo periodo de tiempo como se 

muestra en un reciente meta-análisis (147). Con el mismo objetivo, sustituir parte del 

tiempo que transcurre sentado por estar de pie parece reducir el porcentaje graso en 

sujetos obesos (148) y la presión arterial de forma modesta, aunque significativa (149) . Sin 

embargo, otro estudio (150) demuestra que los beneficios en la salud de estar de pie sobre 

estar sentado son claros, sin embargo, no parece tener un efecto muy significativo en la 

reducción del peso graso, aunque esto podría deberse a que se hizo en personas con 

sobrepeso (IMC>25) en lugar de personas con obesidad (IMC>30). 

En el predominio del empleo sedentario se debe afrontar el mismo problema que en la 

actividad física ocupacional, es decir, la gran cantidad de tiempo que invierte sentado debido 

a sus estudios. Sin embargo, la solución no puede ser la misma porque durante el horario de 

clases no se puede levantar ni colocar de pie, por lo que se debe buscar otra alternativa. En 

este caso se opta por animarle a aprovechar los descansos entre clases para aumentar 

levantarse y moverse, interrumpiendo así se estancia en una silla y mejorar su estado de 

salud (147). 

El resultado de la evaluación también arroja que el nivel de actividad física doméstica 

se ve afectado, queriendo decir que no realiza muchas actividades en el hogar. Este tipo de 

actividades relacionadas con las tareas del hogar suponen entre 3,5-4METS (85), lo que 

ayudaría a aumentar su NEAT diario. 
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Como conclusión, la estrategia práctica para el abordaje de la obesidad propuesta en 

este trabajo parece ser efectiva al cumplir con el objetivo de realizar una intervención 

basada en las causas por las que una persona es obesa. La efectividad del tratamiento de la 

obesidad pasa por conocer las causas de cada persona en concreto, para poder realizar una 

intervención adaptada a las características del sujeto. 
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9. Limitaciones 

Esta nueva alternativa de evaluación de la obesidad para conseguir un protocolo más 

individualizado no está exenta de limitaciones.  

La principal limitación es que a todos los factores del mapa de la obesidad se les da la 

misma importancia y esto no es cierto. Algunos factores presentan mayor relevancia que 

otros, sin embargo, valorar cuantitativamente la importancia de cada uno de los factores es 

tarea ardua. Se requiere más investigación para solventar esta limitación. 

Realizar esta evaluación requiere tiempo con los sujetos para no agobiarlos con tanta 

información. Para atenuar esta limitación se recomienda llevarla a cabo en diferentes 

momentos, realizando la evaluación de las distintas áreas en días diferentes.  

La necesidad de un equipo interdisciplinar para llevar a cabo la intervención hace 

posible abordar la patología desde todas las perspectivas, sin embargo, no siempre es 

posible contar con un profesional por cada una de las áreas evaluadas. En caso de no poder 

abordar todas las áreas a la vez se aconseja empezar por aquellas áreas que se vean más 

afectadas, es decir, con un porcentaje promedio más elevado en la evaluación. Un equipo 

interdisciplinar también obliga a los miembros del mismo a estar en continua comunicación 

para realizar una sola propuesta por diferentes profesionales, en lugar de una intervención 

distinta por cada uno de los profesionales. 
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