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1.- PREVALENCIA DE LA OBESIDAD Y EL
SOBREPESO
El sobrepeso y la obesidad constituyen un
importante problema para la salud de los habitantes
de nuestro mundo. A pesar de ello, existe una gran
controversia, no sólo en lo referente a las causas de
su producción, sino también a su tratamiento, ya
que algunos especialistas muy cualificados en el
campo de la nutrición no le recomiendan.
En los EE.UU., la prevalencia de la obesidad
aumentó considerablemente entre los años 1991 y
1998(66).
Este fenómeno no sucede únicamente en EE.UU. y
las naciones industrializadas, como lo demuestran
los trabajos de la OMS y la revisión realizada por
Flegal(32).
De acuerdo con esta autora, la prevalencia de la
obesidad ha aumentado en Brasil, China, Japón,
Canadá, Finlandia, Nueva Zelanda, Reino Unido,
Samoa Occidental, Australia, Alemania, Israel,
Islas Mauricio, Países Bajos y Suecia.
En España el 15% de las mujeres y el 11% de los
hombres son obesos (Aranceta. Estudio SEEDO97)(5).

2.- MORTALIDAD ANUAL ATRIBUIBLE A
LA OBESIDAD
Hasta la fecha se ha venido manteniendo que la
obesidad es la causa más importante de muerte
prematura, y que la pérdida de peso mejora la salud
y aumenta la longevidad de las personas(4,59).
En el trabajo publicado por Allison y colaboradores(2), después de realizar un detenido análisis de 6

estudios epidemiológicos realizados en EE.UU.,
llegan a la conclusión de que, el número de
fallecimientos producidos por la obesidad durante
el último año fue 280.000. De ellos, más del 80%
se produjo en personas con IMC superior a 30
kg/m2. En opinión de Stevens y colaboradores(92), la
obesidad moderada reduce la esperanza de vida
entre 1 y 3 años, según la edad de quienes la
padecen.
Sin embargo, la mortalidad relacionada con el peso
corporal es motivo de controversia, pues mientras
que en algunos trabajos se observa una relación
directa entre el índice de masa corporal (IMC) y la
mortalidad(60), otros aseguran haber presenciado el
mismo hecho entre los dos extremos de la curva de
distribución, es decir, entre los más delgados y los
más gordos(97).
Por otra parte, sabemos que en el índice de mortalidad, con independencia de la obesidad, intervienen
otros muchos factores y fundamentalmente los que
afectan al corazón. Según Hopkins y Williams(41) a
este respecto se han descrito más de 200 factores
potenciales de riesgo cardiovascular, entre los que
la inactividad y la disminución de la forma física
desempeñan un cometido muy importante y se
hallan asociados al aumento del índice de
mortalidad; y como quiera que, gran parte de
quienes padecen obesidad o sobrepeso (IMC > 27)
son a la vez inactivos y con baja forma física
aerobia, no sería extraño que el aumento de la
mortalidad en este grupo fuera debido más a la falta
de ejercicio que al aumento del peso corporal
(Barlow)(8,75). El estudio longitudinal realizado en
el Centro Aerobio (8) muestra que los índices de
mortalidad más bajos se encuentran entre quienes
poseen mayores niveles de forma física, con
independencia de su peso corporal. Según Lee(55),
cuando los grandes obesos poseen una buena forma
física, las alteraciones de la salud disminuyen

considerablemente.
Hoy queda claro que, la inactividad física por sí
misma, es decir, sin ir acompañada, de ninguna otra
alteración origina unas 250.000 muertes al año en
EE.UU. (75)

3.- DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA
OBESIDAD
Hoy día se entiende por obesidad al aumento excesivo de la masa grasa y a su consecuente
incremento del peso corporal. Se define como peso
ideal al relacionado con el menor índice de
mortalidad.
Desde el punto de vista epidemiológico la
cuantificación de la obesidad se determina por el
índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de
Quetelet. el cual resulta de dividir el peso del
individuo expresado en Kg, por la altura en metros
al cuadrado. Esta fórmula se aplica a la definición
al sobrepeso y a los distintos grados de obesidad.
En España se utiliza la clasificación propuesta por
el SEEDO-2000(20) (Tabla I).

de la leptina en los humanos influyan de algún
modo en la presentación de la obesidad. dado que
en la inmensa mayoría de los obesos, el gen y el
receptor de la hormona son rigurosamente
normales.
Recientemente se han comenzado a investigar
sobre una serie de genes involucrados en la forma
en que los adipocitos acumulan la grasa, y en la
manera en que las células musculares consumen la
energía. Para que los preadipocitos o células grasas
inmaduras se transformen en adipocitos maduros
capaces de almacenar los lípidos, se necesita que el
receptor activador de la prolileración del
peroxisoma ganma tipo 2 sea activado. Se ha
demostrado que, la mutación del gen involucrado
en el control de este receptor origina la
diferenciación de los preadipocitos. y les faculta
para el almacenaje de la grasa en los grandes
obesos humanos(77).
En los últimos tiempos se ha llamado la atención
sobre un grupo de proteínas desacoplantes (UCPs),
a través de las cuales se puede reorganizar la
síntesis del ATP en las mitocondrias, de manera
que la mayor parte de la energía contenida en el
mismo sea utilizada en la producción de calor, en
vez de ser almacenada en forma de grasa.
Argyropoulos y sus colaboradores(6) han demostrado en los humanos que el polimorfismo del gen
3 UCP tiene algo que ver con la alteración del gasto
de energía en reposo. Sin embargo, todavía es
pronto para conocer la importancia de este hallazgo
en el desarrollo de la obesidad.
4.2.- Disminución del gasto de energía

4.- CAUSAS DE LA OBESIDAD
Como en otros aspectos de la patología humana, en
el desarrollo de la obesidad, tanto los genes como
el medioambiente desempeñan una función muy
importante, ya sea a través del aumento de la
ingestión de energía(78), de la disminución del gasto
consecutiva al sedentarismo(89), o de la combinación de ambos(37).
4.1.- La genética
De acuerdo con las estadísticas, la influencia de los
genes para producir la obesidad varía entre el 50 y
el 70%, según los estudios realizados en gemelos
idénticos, y entre el 25 y el 50%, de acuerdo con
los llevados a cabo en estudios familiares(16). Para
Allison y sus colaboradores(1), la herencia
explicaría cerca del 70% de la variabilidad en su
regulación.
No parece que los genes implicados en la expresión

En el gasto diario de la energía deben considerarse
3 componentes: el metabolismo basal, el efecto
térmico de los alimentos y el consumo de energía
producido por la actividad física. En este último
apartado, parece ser que la cantidad de AF
realizada constituye el mayor determinante, dado
que la inactividad es un excelente marcador del
sobrepeso(77).
La mayoría de los trabajos publicados en el mundo,
tanto de tipo ecológico(103) como los transversales(18) y los prospectivos(72) , muestra que los
bajos niveles de actividad física van asociados al
sobrepeso y a la obesidad. Desde hace algún
tiempo en los países industrializados. los niños
emplean la mayor parte de su tiempo en ver
televisión v en disfrutar con los videojuegos(94).
Los otros dos componentes que intervienen en el
gasto diario de la energía: el metabolismo basal y el
efecto térmico de los alimentos han sido menos
estudiados. De todas formas, no parece que las mo-

dificaciones del metabolismo basal desempeñen
una función principal en el desarrollo de la
obesidad, ya que este parámetro no ha sufrido
variaciones de interés desde hace bastantes
años(104).
El efecto térmico de los alimentos no es muy
diferente entre obesos y delgados, y tampoco ha
padecido modificaciones importantes en las
décadas precedentes.
4.3.- Aumento de la ingestión de energía
Dado que en los últimos 30 años los hábitos
relacionados con la actividad física no se han
modificado ostensiblemente, Troiano y Fregal(98)
creen que el aumento de las cifras de la obesidad
tiene mucho que ver con la ingestión de los
alimentos.
Hecho que ratifican los trabajos de algunos autores,
en los que se demuestra que en el transcurso de los
últimos años la ingesta calórica de los americanos
ha pasado de las 2.239 kcal a las 2.455 kcal al día
en los hombres, y de las 1.534 kcal a 1.646 kcal en
las mujeres(33).

5.- COMORBILIDAD ASOCIADA
OBESIDAD Y AL SOBREPESO

A

LA

Según Calvo Mosquera y Rodríguez Bustabad(14) la
obesidad y el sobrepeso se pueden acompañar de
mas de 30 afecciones, entre las que destacan por su
importancia: la hipertensión, las dislipoproteinemias, la intolerancia a la glucosa, la
diabetes del tipo II, la hipertrofia cardíaca y en
especial, la que afecta al ventrículo izquierdo, el
aumento de los niveles plasmáticos de ácido úrico y
fibrinógeno, la litiasis biliar, la esteatosis hepática,
la artrosis de rodilla y probablemente al cáncer de
mama. Estos hechos han sido corroborados por
otras asociaciones internacionales(67).
La obesidad constituye un factor de riesgo independiente de la cardiopatía coronaria y colabora en la
aceleración de las fases terminales de varias enfermedades cardiovasculares, con independencia de su
influencia como factor de riesgo de las mismas(102).
Varios estudios transversales y longitudinales
epidemiológicos muestran la existencia de una asociación entre la grasa central, la hipertensión (65) y
la cardiopatía isquémica(80).

6.- COSTES ECONÓMICOS
OBESIDAD Y LA INACTIVIDAD
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Según Colditz(19), el 22% de los costes de la

inactividad de la E. Coronaria, el 22% de los del
cáncer de colon y el 5% de los del cáncer de mama
son atribuibles a la inactividad. La conducta
sedentaria y la ausencia de actividad física le
cuestan a los EE.UU. 24,3 billones de $ cada año
en gastos de la salud. Los costes directos de la
obesidad alcanzan en USA 70 billones de $ o el 7%
de los gastos originados por el cuidado de la
salud(19), y entre el gasto producido por la obesidad
(7%) y el originado por la inactividad (2.4%) se
consume el 9,4% de dicho presupuesto. Estas cifras
son muy parecidas a los gastos originados por el
tabaco (47 billones $)(67). En España el coste
económico de la obesidad asciende a 341.000
millones de pesetas lo que corresponde al 6.9% del
gasto sanitario(26).

7.- TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
En el tratamiento de la obesidad se pueden utilizar
5 tipos de medidas: la dieta, el ejercicio, los
fármacos, la cirugía y el tratamiento psicológico.
Los dos primeros son los más utilizados. Los
fármacos únicamente están recomendados en
algunos tipos de obesidad. La cirugía constituye el
remedio final para quienes no responden a los
tratamientos anteriores, y especialmente para los
obesos mórbidos. El tratamiento psicológico debe
reservarse para los obesos afectados por trastornos
de la personalidad u otras alteraciones psicológicas
o psiquiátricas.
7.1.- La dieta
Muchos de los estudios epidemiológicos no apoyan
la idea de que, perdiendo peso se vive más tiempo,
por lo tanto, es posible que en las personas sanas y
gordas la instauración de un programa orientado,
con la única intención de reducir el peso corporal a
través de la dieta hipocalórica produzca más
perjuicios que beneficios(76).
Sin embargo, entre el 33 y el 40% de las mujeres
adultas y entre el 20 y el 24% de los hombres de
EE.UU, intentan perder peso y el 28% de cada
grupo trata de conservar lo conseguido con el
programa de adelgazamiento(42).
Se ha discutido mucho, sobre si la utilización de la
dieta en el tratamiento de la obesidad y del
sobrepeso produce más ventajas que inconvenientes, o al contrario(95). Cuando se utilizan
dietas de 1.200 kcal. en 20 semanas se pierden
entre 20 y 8,5 kg. pero sólo el 66% de esta pérdida
puede ser mantenido un año después(101). Según
Kramer (53), a los 5 años de finalizado el tratamiento
se alcanza otra vez el peso anterior. En general. el
éxito inicial de este tratamiento va seguido de una
recuperación gradual, de manera que a larga

distancia, los resultados son similares a los
obtenidos con otros procedimientos.
Un hecho importante que con gran frecuencia
acompaña a los programas de adelgazamiento es el
cambio cíclico de peso o efecto yoyó. Según los
estudios epidemiológicos los aumentos de
mortalidad que acaecen en los obesos se producen
con mayor frecuencia en quienes el peso baja y
sube con alguna frecuencia (10,55).
Dados los problemas que plantean los programas
de reducción de peso, algunos autores piensan que
la dieta no debe ser utilizada de forma continuada
en el tratamiento de la obesidad(4). La dieta
recomendada por los especialistas no debe
comportar disminuciones del contenido calórico
superiores a 500 kilocalorías, debe ser variada y
contener un 55% - 60% de carbohidratos, un 15%
de proteínas y un 25%-30% de grasas. En casos
excepcionales, estas últimas pueden ser aportadas
en menor cantidad, pero siempre en periodos de
tiempo muy cortos no superiores a 30-60 días.
7.2.- El ejercicio
De acuerdo con las directrices emanadas de las
instituciones encargadas de la vigilancia y mantenimiento de la salud de los adultos v de los niños, el
ejercicio en colaboración con la dieta constituye el
mejor sistema de prevención y tratamiento de la
obesidad, a pesar de la dificultad de su acción para
mantener de forma prolongada el peso corporal deseable(67).
7.2.1.- El ejercicio en la prevención de la obesidad
y el sobrepeso
En el año 1998 se publicó en los EE.UU. un documento relacionado con los conocimientos que en
ese momento existían sobre la prevención v el
tratamiento de la obesidad y sus comorbilidades.
En él participaron numerosos expertos de distintas
especialidades y fue patrocinado por el Instituto
Nacional de la Salud y por el del Corazón, el
Pulmón y la Sangre de los EE.UU. (67)

de TAC escasos: pocos trabajos aleatorios, con pequeñas muestras, resultados inconsistentes, o los
llevados a cabo en poblaciones que diferían de las
programadas en los objetivos, así como los
metaanálisis de los TAC.
Categoría C: Datos proporcionados por trabajos no
controlados o no aleatorios y de estudios
observacionales transversales o prospectivos.
Categoría D: Cuando los datos se consideraban
válidos pero no habían sido conseguidos con
procedimientos científicos o clínicos, que les
permitan ser incluidos en las categorías A-B y C.
En esta categoría se incluían los juicios de los
expertos y participantes en la mesa redonda.
Este mismo tipo de evidencias fue tenida en cuenta
en las mesas redondas realizadas por el American
College of Sports Medicine tituladas “La Actividad
Física en la prevención y tratamiento de la obesidad
y sus Comorbilidades”(12).
En relación con la acción preventiva de la
actividad física para evitar la aparición de la
obesidad, no existen TAC, pero son muy
abundantes los trabajos observacionales en los que
se vislumbra que la AF atenúa el aumento de peso
producido por el paso de los años, a la vez que
reduce la comorbilidad que sufren las personas
mayores (Categoría de evidencia C). En cuanto a la
capacidad del ejercicio para prevenir la obesidad
DiPietro(23) asegura que existe una gran evidencia
obtenida a través de los estudios longitudinales,
según la cual, la AF habitual previene el aumento
de peso en la población general y especialmente el
consecutivo al envejecimiento. Según esta autora,
el ejercicio actúa más en prevenir el aumento de
peso que en favorecer la pérdida de la masa grasa y
además preserva la masa magra.

Una de las más llamativas conclusiones fue que, los
trabajos publicados sobre la acción de la actividad
física (AF) en la obesidad y sus comorbilidades
eran muy limitados, y algunos de ellos habían sido
realizados con técnicas poco apropiadas. Para que
la discusión se realizara a través de métodos
científicos establecieron 4 categorías de evidencias
de las fuentes consultadas:

La disminución de peso conseguida con el ejercicio
depende de la frecuencia y del tiempo dedicado a
cada sesión de entrenamiento, así como de la duración del programa. A lo que habría que añadir el
grado de adiposidad del individuo y del número
total de kcal consumidas durante el programa(7). Y
aunque la pérdida de grasa no sea excesiva, sin
embargo el ejercicio conserva mucho mejor que la
dieta el nuevo peso adquirido. Según todos los
indicios, la estrategia para luchar contra la obesidad
debe empezar por mantener el peso ideal en los
adultos, estimular su pérdida en quienes lo tienen
elevado, y aconsejar el ejercicio a toda la
población(51).

Categoría A: Cuando existían trabajos aleatorios y
controlados (TAC) abundantes.

7.2.2. - El ejercicio en el tratamiento de la
obesidad y el sobrepeso

Categoría B: En ella se incluían los datos obtenidos

En lo que respecta a la pérdida de peso, la mayoría

de los trabajos publicados tanto los TAC como en
los observacionales aseguran que la dieta hipocalórica es más eficiente que el ejercicio ligero
(recomendado habitualmente). Sin embargo, los
mejores resultados se obtienen con la combinación
de la dieta hipocalórica y el ejercicio(21), lo que ha
sido comprobado por varios trabajos experimentales (TAC).
En cuanto a la acción del ejercicio en el tratamiento
del sobrepeso y la obesidad en los adultos existen
numerosos TAC, aunque algunos de ellos el
número de personas incluido es pequeño y los
resultados modestos. Los expertos de la mesa
consideran que el ejercicio en las cantidades
habitualmente recomendadas sólo produce
modestas pérdidas de peso (2,4 kg como media)(67).
Para Garrow y Summershell(35) las pérdidas son
algo más elevadas: 3,0 kg en hombres y 1.4 kgs en
mujeres (Categoría de evidencia A). Sin embargo,
disminuciones más notables, 8 kg en 100 días, han
sido publicadas por Bouchard y cols(11). Pero según
dicen los expertos, el ejercicio más la dieta origina
mayores pérdidas de peso (1,9 kg) que la dieta sola
(Categoría de evidencia A)(64).
Es posible que algunas de las recomendaciones
puestas en práctica por autores y entidades
corporativas relacionadas con la intensidad y
duración del ejercicio, con la finalidad de disminuir
el peso corporal, se hayan quedado cortas, como
señalan Klem y colaboradores(46), Schoeller y
asociados(65) y Jakicic y su grupo(44).
Según este último, cuando las mujeres afectadas de
sobrepeso realizan programas de actividad física de
duración superior a los 150 minutos semanales durante 18 meses, el ejercicio es efectivo para
conseguir los objetivos deseados.
De cualquier modo, no parece que la reducción del
peso corporal sea un requisito indispensable para
disminuir el índice de mortalidad en quienes
incrementan el nivel de actividad física(93) o la
forma aerobia(10). Pues como ha señalado algún
autor, la iniciación de un programa de actividad
deportiva moderadamente vigorosa disminuye un
23% todas las causas de mortalidad, con
independencia de los cambios producidos en el
IMC(73).
Algunos investigadores y profesionales de la
sanidad
aconsejan
abandonar
las
dietas
hipocalóricas en el tratamiento de la obesidad. y
utilizar solamente el ejercicio con el objeto de
mejorar la salud, y no para conseguir la reducción
del peso(108) . De hecho la Sociedad Americana de
Medicina Deportiva reconoce que, los obesos
pueden beneficiarse del ejercicio, sin que éste reúna
los requisitos requeridos para adelgazar (3).

No parece que la normalización del peso o del
contenido graso del cuerpo sea necesaria para
mejorar la salud de los obesos que padecen
alteraciones metabólicas relacionadas con el
aumento de peso(63).
La obesidad en las personas mayores ha llamado
la atención de los investigadores(13). Toth y cols (95)
realizaron una revisión de los trabajos publicados
entre 1984 y 1999 sobre la acción del ejercicio
aerobio (EA) y el de fuerza (EF) en la composición
corporal en este grupo de edad. Según ellos, el EA
reduce la masa grasa, pero no es capaz de aumentar
la masa magra (Categoría C). Sin embargo, el EF
disminuye la masa grasa en grado similar a como lo
hace el aerobio (1,7 en el primero y 1,9 en el
segundo) y además incrementa la magra entre 1,1 y
2,1 kgs (Categoría C). Este aumento puede ser
debido a la acumulación de agua en las células
musculares(15), dado que el músculo posee un 73%
de esta sustancia(68). Así pues, en los mayores que
han superado los 55 años, según los miembros de la
mesa, el entrenamiento de fuerza reduce la masa
grasa y aumenta la masa muscular.
En los niños, los TAC revisados demuestran que el
ejercicio añadido a la dieta durante espacios muy
cortos de tiempo disminuye de forma limitada la
masa grasa (Categoría de evidencia B), pero lo
suficiente para mejorar la composición corporal. La
mejoría de la forma física conseguida con el
ejercicio disminuye los factores de riesgo
cardiovascular (Categoría de evidencia D). Epstein
y Goldfield(24) realizaron una revisión de todos los
trabajos aleatorios y controlados publicados desde
Enero de 1966 hasta noviembre de 1998 y llegaron
a la conclusión de que, la dieta más el ejercicio
mejora a corto plazo la obesidad más de lo que
hace la dieta sola (Categoría de evidencia B).
En las mujeres embarazadas la AF, según algunos
estudios observacionales es beneficiosa para
controlar el peso, tanto durante el embarazo como
una vez sobrevenido el parto (Categoría C) y
constituye un hecho importante en la prevención
del sobrepeso y la obesidad (Categoria D).
En las mujeres menopáusicas, los TAC no
permiten obtener conclusiones definitivas sobre si
el ejercicio previene o limita el aumento de la grasa
total del cuerpo y de la abdominal, o si la AF
mejora los efectos de la dieta, durante el
tratamiento de la obesidad de estas mujeres. Sin
embargo, tanto los estudios transversales como los
longitudinales sugieren que, las mujeres
menopáusicas que realizan niveles elevados de AF
poseen menos grasa corporal total y abdominal que
las que realizan actividades ligeras (Categoría de
evidencia C). Según el NHANES-I las mujeres que

realizaban AF con una edad media de 46 años la
AF poseía una correlación inversa con el peso
corporal(107). También se ha demostrado que las
mueres postmenopáusicas que realizan ejercicio
aerobio poseen menos grasa corporal total y en el
tronco(99).
7.2.3.- El ejercicio en la prevención y tratamiento
de la comorbilidad de la obesidad
Después de un concienzudo estudio de más de 700
trabajos publicados sobre las comorbilidades, los
miembros de la mesa redonda seleccionaron los 25
que reunían todos los requisitos exigidos a las
buenas publicaciones(12). Según ellos, quienes
realizan actividad física habitualmente y poseen
una buena forma física padecen menos
enfermedades e índices de mortalidad más bajos
que los inactivos con mala forma física. En cuanto
a los afectados por sobrepeso u obesidad, los que
de ellos hacen ejercicio y disfrutan de una buena
forma física, padecen menos enfermedades
crónicas relacionadas con la obesidad, a la vez que
disminuye el riesgo de muerte prematura. Además
poseen menor riesgo de morbilidad v mortalidad
que las personas con peso normal inactivas
(Categoría de evidencia C).
7.2.3.1.- Efectos del ejercicio sobre la grasa
abdominal
En cuanto a la acción del ejercicio sobre la acción
de la grasa abdominal existen algunas discrepancias
entre los diversos autores. Muchos trabajos
muestran que el ejercicio aerobio, además de
reducir el peso corporal, disminuye igualmente la
grasa visceral y la subcutánea abdominal(52) a la vez
que aumenta la sensibilidad a la insulina, aunque
esto sólo se observa en el primer caso(69). De todas
formas, lo que si es cierto, según se deduce de
algunos estudios TAC consultados por los
miembros de la mesa es que, el ejercicio produce
disminución de la grasa visceral y subcutánea, sin
que se originen reducción de la circunferencia de la
cintura(84) .
De acuerdo con su opinión, el aumento de la AF
que no va seguido de la pérdida de peso, no
disminuye la circunferencia abdominal. Sin
embargo, el ejercicio, se acompañe o no de la
reducción del peso corporal, aminora la grasa
visceral y la subcutánea del abdomen (Categoría de
evidencia C). No obstante. algunos autores no están
de acuerdo con estos resultados(84). El
entrenamiento de fuerza reduce un 10% la grasa
intraabdominal, sin que afecte al peso corporal y a
la grasa total(96) .
No cabe duda de que el entrenamiento alimenta el
gasto de energía y disminuye la grasa corporal. A

pesar de ello. algunas mujeres tienden a compensar
la pérdida de calorías producida por el ejercicio,
con un aumento de la ingestión (106).
La actividad física en adultos con sobrepeso u
obesos aumenta la forma cardiovascular con
independencia de la pérdida de peso (Categoría A).
La AF reduce los factores de riesgo que intervienen
en la enfermedad cardiovascular y el suyo propio
(Categoría C)(67).
7.2.3.2. - Efectos del ejercicio sobre la diabetes, la
insulina, la tolerancia a la glucosa en los obesos.
En las últimas dos décadas, la incidencia de la
diabetes relacionada con la obesidad ha sufrido un
notable aumento(38), y en tanto que, la mortalidad
por enfermedad coronaria ha disminuido entre 1987
y 1994, la incidencia del infarto de miocardio ha
permanecido constante entre los blancos americanos, y se ha incrementado en los negros y
especialmente en las mujeres(83). Esto podría tener
alguna relación con el hecho de que este grupo
poblacional hace menos ejercicio.
El ejercicio aerobio moderado que no produce
pérdida de peso en los diabéticos origina
disminuciones importantes en la grasa visceral y
subcutánea abdominal. La primera se asocia a una
mejoría de la tolerancia a la glucosa(65).
En la revisión de los TAC se observa que un
aumento del ejercicio aerobio mejora la acción de
la insulina, incluso aunque no vaya acompañado de
la pérdida de peso corporal. Resultados similares se
obtienen de la revisión de trabajos no aleatorios. De
algunos se deduce que el ejercicio mejora la acción
de la insulina en la obesidad dentro de la primera
semana del tratamiento. Sin embargo, otros señalan
que los efectos de la acción del ejercicio sobre la
insulina terminan entre los 3 y 4 días de finalizada
la sesión de entrenamiento(90). El ejercicio de gran
intensidad mejora la acción de la insulina a través
del agotamiento del glucógeno muscular (45) .
La actividad física aerobia, además de disminuir la
grasa total corporal y la central. aumenta la sensibilidad a la insulina(69) y previene contra la aparición
de la diabetes tipo II(17, 22, 58, 76) y lo mismo sucede
con el entrenamiento de fuerza en los circuitos(25).
Datos conseguidos a través del Estudio de
Resistencia a la Insulina y Aterosclerosis muestran
la existencia de una relación entre la AF y la
sensibilidad a la insulina, y entre esta y el riesgo de
progresar hacia la aterosclerosis(61).
Algunas de las afecciones asociadas a la obesidad o
al sobrepeso, como el síndrome de resistencia a la
insulina, en el que se incluyen la hipertensión, las
dislipemias y la hiperinsulinemia(56) pueden ser

mejoradas mediante la utilización de la dieta y el
ejercicio, sin que el individuo disminuya su peso
corporal(109) .
En términos generales, la AF produce discretas mejorías en el control de la glucosa de los diabéticos,
reduce la medicación empleada en el tratamiento o
hace ambas cosas a la vez
7.2.3.3.- Efectos del
dislipoproteinemias.

ejercicio

sobre

las

Los diversos trabajos TAC muestran que la AF
para que ejerza sus efectos positivos sobre las
dislipoproteinemias que acompañan a la obesidad,
debe ser lo suficientemente intensa y duradera
como para producir una disminución del peso
corporal de 4,5 Kg, tanto en hombres como en
mujeres. aunque estas se vean afectadas por la
menopausia. Por otra parte, el ejercicio unido a una
dieta baja en calorías y pobre en grasas, revierte los
efectos negativos que la dieta rica en grasas ejerce
sobre las MDL en las personas afectadas por
sobrepeso (Categoría de cvidencia A)(12).
Numerosos estudios epidemiológicos longitudinales v transversales han demostrado la eficacia
de la AF para incrementar las HDL y disminuir los
triglicéridos plasmáticos, a la vez que mejora la
resistencia a la insulina(86). Sin embargo, Stefanick
no está de acuerdo con ellos(91).
A pesar de las diferentes opiniones existentes la
Reunión de Expertos Sobre la Identificación,
Evolución y Tratamiento del Sobrepeso y la
Obesidad. recomiendan la pérdida de peso para
disminuir los niveles elevados de Colesterol total,
de LDL-C y de triglicéridos, así como para elevar
las HDL-C en personas afectadas por sobrepeso u
obesidad. Sin embargo, Barnard y su grupo(9) dicen
que la disminución de los lípidos sanguíneos
originada por el ejercicio y la dieta, tiene muy poco
que ver con la pérdida de peso. A pesar de no
influir sobre la composición corporal, el programa
de tratamiento disminuye los niveles plasmáticos
de los triglicéridos, tanto en ayunas como después
de ingestión de los alimentos(105).
7.2.3.4.- Efectos del ejercicio sobre la hipertensión
Según Fagard(28), los niveles elevados de AF o de
forma física se asocian a una menor incidencia de
hiperextensión, pero se desconoce el efecto que el
sobrepeso ejerce sobre este hecho (Categoría C).
Dado que el ejercicio aerobio disminuye la presión
arterial con independencia de las modificaciones
observadas en el peso corporal. El efecto
conseguido con el ejercicio depende de las cifras
iniciales de la presión arterial (PA), pero no del
IMC, o de la edad (Categoría A). El metaanálisis de

44 TAC que incluye 68 grupos de estudio realizado
por dicho autor, muestra que el ejercicio dinámico
aerobio disminuye la presión basal como promedio
3.4 mm de Hg en la sistólica y 2,4 mm de Hg en la
diastólica respecto a los controles. La disminución
fue similar en obesos y normales. Es cierto que la
hipertensión puede ser disminuida mediante la
dieta(57), el ejercicio(54) o por la combinación de
ambos, sin acompañarse de la pérdida de peso.
Incluso cuando la disminución se produce por la
acción de la dieta y el ejercicio, el efecto de este
último es más importante que la rebaja del peso
para mejorar la sensibilidad a la insulina(109, 12).
7.2.3.5.- Efectos del ejercicio en la trombogénesis
Los efectos del ejercicio sobre la coagulación de la
sangre arrojan resultados contradictorios. Los estudios observacionales sugieren modestamente que la
actividad física regular posee efectos antitrombogénicos (Categoría C). Los datos limitados de algunos estudios TAC indican que la AF moderada
realizada habitualmente disminuye la agregación de
las plaquetas (Categoría B), aunque en algunos
casos esto no vaya acompañado de la reducción de
peso(78). También se ha observado un efecto
favorable del ejercicio sobre el fibrinógeno del
plasma (Categoría C)(79). De igual forma, parece
que la AF regular aumenta la fibrinolisis, hecho
que puede ser modificado por la variabilidad
genética. Sin embargo, sobre este tema no existen
datos concernientes a los obesos (Categoría 13).
7.2.3.6.- Electos del ejercicio sobre el cáncer
Rissanen y Folgelholm(81) revisaron la literatura
actual sin encontrar ningún TAC sobre el tema citado. Por lo tanto, todas las conclusiones obtenidas
proceden de estudios observacionales. Para estos
autores, la AF reduce el riesgo a padecer cáncer de
colon en hombres y mujeres con sobrepeso y
obesos y el cáncer de mama en las mujeres
menopáusicas con sobrepeso y obesidad (Categoría
C). Por otra parte, la inactividad física aumenta el
riesgo a padecer cáncer de endometrio en las
mujeres obesas (Categoría C). Muchos trabajos
observacionales encuentran una ligera relación
directa entre la obesidad y algunos tipos de cáncer
(colon, mama, endometrio y próstata), mientras que
los epidemiológicos la hallan inversa entre el
ejercicio y el cáncer de colon. (Categoría C).
7.2.3.7.- Electos
conmorbilidades
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Un trabajo señala que el EF protege contra la hipertrofia benigna(81). Otros aseguran que el ejercicio
mejora la evolución de las enfermedades de la
vesícula(87). En la artrosis, la terapia física y la

reducción de peso alivian la sintomatología(70). En
el dolor de espalda existen algunos trabajos TAC
que hablan de los beneficios producidos por el
ejercicio, tanto en su prevención como en su
tratamiento(71).
Las conclusiones de las dos mesas redondas citadas
y en especial la que dice que la práctica del
ejercicio para el tratamiento de la obesidad. sin ir
acompañado de dieta hipocalórica es poco eficaz
para la disminución del peso corporal, han sido
muy criticadas por Ross y colaboradores(85) debido
a que según ellos, muchos de los trabajos en los
que se basaron dichas conclusiones no habían
controlado rigurosamente la ingestión, ni el gasto
de energía.
7.3.- Tratamiento farmacológico de la obesidad
El tratamiento farmacalócico de la obesidad se ha
basado fundamentalmente en intentar frenar el
apetito, en aumentar el efecto termogénico, en
impedir la absorción de las grasas, o en regular
conjuntamente los tres mecanismos citados.
Probablemente los agentes farmacológicos de
mayor utilización en la obesidad hayan sido las
aminas simpaticomiméticas, los sedantes y
ansioliticos, y los serotoninérgicos, fármacos que
ya han sido eliminados de la circulación por sus
efectos secundarios(36) . En la actualidad se han
comenzado a estudiar los nuevos agentes
farmacológicos agonistas de los receptores b-3adrenérgicos(62). La sibutramina es un fármaco que
ha originado grandes expectativas entre los
especialistas debido a su doble acción: disminución
del apetito y alimento de la termogénesis, pero
todavía los estudios basados en la experimentación
clínica son escasos.
Las trabajos modernos, y en especial los de los
japoneses, se ha dirigido hacia los péptidos
hipotalámicos y específicamente al estudio de un
antagonista del neuropéptido Y, y al de los
receptores de las orexinas(43). Hasta la fecha, los
estudios sólo han sido realizados en animales y han
resultado efectivos.
Entre los fármacos que tratan de impedir la
absorción de las grasas se encuentra la
tetrahidrolipstatina, cuyo nombre comercial
responde al de Orlistat. Su acción principal consiste
en inhibir la acción de las lipasas gastrointestinales,
lo que impide su hidrólisis y por tanto la absorción
de los ácidos grasos contenidos en ellas. Por su
acción, el 30% de las grasas contenidas en la dieta,
se elimina por las heces. Según Hollander (40), en los
obesos afectados paría diabetes del tipo 2 la
utilización del Orlistat, además de disminuir el peso
corporal, ejerce el mismo efecto sobre la glucemia,

a la vez que mejora el perfil lipídico. Su verdadera
eficacia está por probar, dado que sus efectos
secundarias revisten cierta importancia.
En el año 1985 Vázquez-Alcántara y sus
colaboradores(100) comenzaron a utilizar la oleil-3estrona (una hormona con una débil acción
estrogénica) en las ratas normales. Su empleo se
tradujo en una disminución del peso corporal, sin ir
acompañado de efectos secundarios importantes.
Según Fernández-López y su grupo(30) este
compuesto, o algún otro relacionado con él, tendrán
en el futuro un gran porvenir en el tratamiento de la
obesidad y sus comorbilidades.
En cuanto a la leptina, no parece que su empleo
vaya a resolver el problema de la obesidad humana,
salvo en aquellos casos en los que este trastorno sea
debido a una disminución de los niveles de esta
hormona(29), lo que viene a suceder sólo en el 5 al
10% de los obesos(34). No obstante, Heymsfield y
su grupo(39) dicen haber obtenido resultados
positivos en algunos sujetos obesos con la leptina
recombinante utilizada por la vía subcutánea.
7.4.- Tratamiento quirúrgico de la obesidad. La
cirugía bariátrica
La cirugía bariátrica se utiliza exclusivamente en la
obesidad mórbida y en pacientes escogidos, dados
los peligros que a veces su uso supone para el
enfermo. Las técnicas empleadas son muy variadas
y van desde las que se basan en la malabsorción,
como el shunt yeyunocólico y el bypass
yeyunoileal, hasta las restrictivas como el bypass
gástrico, y la gastroplastia vertical anillada(31).
Parece que los beneficios de la cirugía bariátrica
son importantes, aunque los riesgos también lo son.
No obstante, en algunos casos este procedimiento
terapéutico es capaz de resolver el problema de los
obesos mórbidos, ya que en ellos se producen
pérdidas de peso notables y mejorías importantes
de las comorbilidades asociadas.
Sin embargo, al ser intervenciones agresivas v con
riesgos de cierta consideración para la salud futura
de estos enfermos, los candidatos deben ser
elegidos con sumo cuidado, advirtiéndoles de las
potenciales complicaciones y de la posibilidad de
que parte del peso eliminado con la intervención
pueda retornar a largo plazo.
En resumen, aunque en la aparición del sobrepeso y
la obesidad intervienen numerosos factores y a
pesar de que los resultados conseguidos a través de
las medidas expuestas, no sean excesivamente
favorables, los médicos tenemos la obligación de
intentar solucionar este importante problema,
mediante el empleo conjunto de todos los medios a

nuestro alcance. Bien es cierto que, aunque en
muchas ocasiones el ejercicio sumado a la dieta no
sea capaz de disminuir el peso corporal, sí consigue
notables beneficios sobre muchas de las
comorbilidades que acompañan a la obesidad.

Debido a los graves problemas que representan
para la salud, el sobrepeso y la obesidad, así como
al hecho de que su prevalencia vaya aumentando
sin cesar en la mayoría de los países, incluida
España, ha introducido en la sociedad un motivo de
preocupación, no sólo en la población general, sino
también en amplios sectores del estamento médico.
Si a ello le añadimos la controversia surgida sobre
si es o no conveniente su tratamiento, podría
explicar el porqué de la publicación de este trabajo.
En él se pasa revista a todos los acontecimientos
científicos surgidos en los últimos años, que van
desde las causas que los producen, hasta los
tratamientos más modernos, sin evitar las
discusiones suscitadas por los escépticos sobre la
idoneidad de los tratamientos en curso.
Obesidad,
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