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 pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. 

Fiodor Dostoievski (1821-1881). 
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1.- INTRODUCCIÓN.  

 

 La obesidad mórbida ha sido denominada como “un nuevo trastorno 

emergente” (Di Caro, 2006), aunque a pesar de ser un concepto antiguo, los 

descubrimientos de los últimos años y, sobre todo, la prevalencia en occidente como en 

los países en desarrollo hacen muy oportuno su abordaje (declaración de Milán 1999).  

 

 La obesidad a nivel mundial no cesa de aumentar, como demuestran recientes 

estudios que estiman un aumento medio del índice de masa corporal (IMC) de 0,4 kg/m2 

por década desde 1980 (Finucane MM, 2011). Nuestro país no es una excepción en esta 

tendencia, sino todo lo contrario. La obesidad en España está alcanzando unas cifras 

más que preocupantes, y en estudios comparativos con otros países europeos de nuestro 

entorno se nos sitúa a la cabeza (Berghöfer A, 2008))., con una prevalencia de alrededor 

de un 25 %. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2010), dice que “la tasa de obesidad de los adultos españoles es 

mayor que la media de la OCDE y la tasa en niños es de las más altas de la OCDE. En 

España, dos de cada tres hombres tienen sobrepeso y una de cada seis personas padece 

obesidad. Uno de cada tres niños de edades comprendidas entre los 13 y 14 años tiene 

sobrepeso. La OCDE prevé que la proporción de adultos con sobrepeso (en España) 

aumente un 10% más en los próximos 10 años”. 

 

 Ante esta situación, se deben implementar soluciones o medidas coordinadas 

entre instituciones como: colegios, centros de salud, unidades especializadas, industrias 

alimentarias y profesionales sanitarios para la prevención de la obesidad y el tratamiento 

de personas que ya presentan el problema (Marcelino G, 2009; Segura ME, 2005).  

 

 En el abordaje de la prevención y el tratamiento de la obesidad, es evidente que 

hay que tener en consideración la multitud de factores que concurren para el desarrollo 

de esta enfermedad. Entre dichos factores se tienen en cuenta una serie de elementos en 

los que se deben centrar los esfuerzos (alimentación, ejercicio físico, lactancia materna, 

etc.). Como consecuencia, el tratamiento y la prevención de la obesidad deben 

abordarse de forma integral con diferentes estrategias que abarquen cambios en el estilo 
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de vida, tratamiento farmacológico, cirugía bariátrica, etc., y sin limitarse a un único 

enfoque. 

 

 Sin embargo, aún teniendo en mente todas las medidas posibles, la dieta 

constituye un pilar fundamental, tanto en la prevención como en el tratamiento (Arroyo 

M, 2006; Wang S, 2009).  

 

 En referencia a nuestra alimentación, la agencia de seguridad alimentaria y 

nutrición (AESAN, 2011) en una investigación hecha pública observa las siguientes 

conclusiones: en primer lugar, existe una desviación de las recomendaciones 

energéticas, debido a que el porcentaje de proteínas y grasas es mayor, en detrimento de 

los hidratos de carbono; en segundo lugar, y haciendo referencia a la actividad física, un 

46 % de los encuestados declaran no realizar ningún tipo de deporte y no caminar, al 

menos 30 minutos al día (Rubio M.A, 2007).  

 
 En España en las últimas décadas, los patrones de alimentación se han desviado 

progresivamente de una dieta saludable (AESAN, 2011; Varela-Moreiras G, 2010) 

aunque existen diferencias en estos cálculos en distintas investigaciones (Rubio M.A, 

2007), en España no se cumplen las recomendaciones de una buena alimentación y una 

práctica adecuada de actividad física. 

 

 La educación nutricional desde instituciones como colegios, institutos o centros 

sanitarios al parecer no está siendo adecuada porque el individuo no suele hacer una 

elección efectiva para conseguir una pérdida de peso mantenida en el tiempo (Tojo. R, 

2002). Se está discutiendo sobre las estrategias más eficaces para promover cambios en 

la alimentación y estilo de vida (Plasencia y cols L.M, 2008).  

 

 Existen varios estudios que resaltan la utilización de protocolos para explicar 

cómo se trata la patología en cuestión (Márquez-Ibáñez B, 2008), otros estudios 

mencionan la funcionalidad de los cambios en la alimentación y/o estilo de vida por 

separado (Garaulet M, 2009); e inclusive en otras investigaciones se menciona el 

tratamiento de la obesidad como una adicción (Armstrong MJ, 2011) y en ocasiones, 

como un trastorno por atracón. 
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 La cuestión es que se pueden tratar las mejoras en la alimentación y el estilo de 

vida de muchas formas, pero lo interesante es que se alcance un peso saludable y que 

los cambios en el peso se mantengan en el tiempo. En las investigaciones que apuestan 

por cambios en las conductas de comportamiento, dan como válidas que se mantengan 

las mejoras en la salud del paciente en el tiempo (Gondoni L.A, 201, Knopfli BH, 2008; 

Tuah NA, 2011;).  

 

 Cuando se habla de estrategias de pérdida de peso se incluyen en ocasiones el 

trato con el individuo, y si es niño o adolescente se trata también con el resto de la 

familia. Dentro de las estrategias se habla de la importancia de la dieta, la actividad 

física y el tratamiento conductual para se produzcan cambios de costumbres no 

adecuadas (Calañas-Continente A, 2008).  

 

 A pesar de que no está relacionado con cambios de conductas, se habla de que 

sea o no interesante el uso de fármacos o intervenciones quirúrgicas para solventar 

ciertos grados de obesidad. Pero sobre todo se hace mención a las dificultades para la 

adaptación a los cambios, el concepto denominado, “la adherencia al tratamiento”. El 

abandono es la causa más frecuente, en ocasiones hasta un 68 % y es el motivo del 

fracaso del tratamiento (González L.I, 2007). Esta tasa tan elevada de abandono se suele 

producir por varios motivos como: el desconocimiento del tratamiento; estrategias no 

adecuadas al grado de exceso de peso del paciente (Rodríguez-Rodríguez E, 2009); en 

el caso de la mujer está más interesada en modificar su peso junto a su estilo de vida 

(Cánova B, 2001); en el caso de niños o adolescentes obesos se debe tener en cuenta si 

los padres padecen o no el mismo problema, en ese caso si fuera así sería una dificultad 

añadida (Kitzman-Ulrich H, 2010); o inclusive no valorar de manera individualizada y 

objetiva la medida más adecuada para el individuo en cuestión (Fernández I, 2009); y 

sobre todo en ocasiones se encuentran pacientes que se crean metas y objetivos de 

pérdida de peso no realistas (Sámano L.F, 2011). 

 

 Como motivos de abandono y fracaso se habla de que el tratamiento quirúrgico 

puede fracasar a largo plazo, si el paciente no modifica sus hábitos de alimentación. 
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 Por lo expuesto, se debe comprender que la prevención y el tratamiento dietético 

distan mucho de ser aspectos cerrados, sino que la literatura ofrece cada vez más datos 

que nos obligan a reconsiderar conceptos tradicionales, o por lo menos, a no ser 

dogmáticos en este punto y tener la mente abierta a otros planteamientos.  

 

 En este sentido, se ha podido observar desde hace varios años la aparición en la 

literatura científica de múltiples propuestas nutricionales diferentes a los esquemas 

dietéticos tradicionales prescritos en la obesidad, además de resaltar, la enorme difusión 

de dietas heterodoxas populares, las llamadas “dietas milagro”, muchas de ellas basadas 

en modificaciones dietéticas totalmente alejadas de las recomendaciones de las guías 

clínicas (Gargallo M, 2011).  

 

 Esto está causando la revisión completa por sociedades científicas de las 

posibles ventajas e inconvenientes de los patrones dietéticos diferentes de los 

habitualmente prescritos. Por otro lado, han ido surgiendo investigaciones sobre otros 

factores nutricionales, el uso de distintos tipos de dietas con variaciones diversas tanto 

en el uso de porcentajes de grasas, como de hidratos de carbono, proteínas e inclusive, 

el uso de fibra dietética.  

 

 Como nueva tendencia, se están integrando, “las dietas fórmula o de sustitución 

de comidas”, de forma creciente en el tratamiento del paciente obeso. Este 

planteamiento dietético, que combina dietas fórmula con las comidas habituales, puede 

constituir una alternativa al  tratamiento dietético tradicional y abre un nuevo panorama 

todavía sin desarrollar. 

 Esta abundancia de información, sin embargo, puede contribuir más a generar 

confusión que a aclarar la realidad científica sobre este tema. Por este motivo, las 

distintas sociedades científicas (AEDN, FESNAD, SEEDO…), entienden que, en lo 

relativo al tratamiento y la prevención de la obesidad mediante la dieta, es necesaria la 

revisión de la evidencia científica disponible hasta la fecha, al objeto de establecer una 

serie de conclusiones sobre la posible utilidad clínica y aplicación práctica de las 

diferentes posibilidades dietéticas para catalogarlas según grados de evidencia. 
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 Por lo tanto, el objetivo debería ser examinar los datos científicos publicados 

hasta el momento actual sobre la eficacia, las ventajas y los inconvenientes de los 

diferentes enfoques nutricionales que se han ensayado en la prevención y el tratamiento 

de la obesidad. Estos conocimientos deben ser una herramienta útil para el profesional 

que ha de pautar una dieta para el tratamiento de un paciente obeso, o que tiene que 

diseñar estrategias nutricionales de prevención. 

 

 Por todo lo comentado anteriormente, antes de entrar a profundizar en puntos 

vitales de esta investigación se ha de comentar que se han encontrado multitud de 

estudios descartados por una muestra escasa (menos de 100 individuos), respecto al 

tiempo de trabajo de campo, ha sido inferior a tres meses de intervención, y además 

otros estudios han sido descartados por carecer de un estudio estadístico adecuado.  

 

 Una cuestión que no se ha tenido en cuenta en la mayoría de las investigaciones 

encontradas, es la pérdida de masa grasa corporal (MG), normalmente se puede 

observar la disminución de peso o de IMC o la disminución del peso ponderal (PP), sin 

embargo, el conocer qué tipo de tratamiento es el más adecuado según la cantidad de 

masa grasa del individuo con respecto al porcentaje total del peso podría ser un dato a 

tener en cuenta, ya que podría considerarse como un posible factor pronóstico.  

 

 En definitiva, las prácticas actuales apuntan al uso o no de alternativas dietéticas 

sobre los hábitos de alimentación basados en la dieta mediterránea, el uso de “dietas 

populares o milagro” o la utilización de sustitutivos de comidas. Como complemento a 

este tipo de intervenciones dietéticas se recomienda según el grado de obesidad el uso o 

no de fármacos, aunque actualmente también se está recomendando la utilización de 

complementos dietéticos naturales como fibras dietéticas, sustancias “saciantes” o los 

llamados “quemadores de grasa” u otros. Y quedaría mencionar el uso del balón 

gástrico o las intervenciones quirúrgicas (cirugía bariátrica u otros). 

  

 A pesar de las prácticas habituales mencionadas hasta hace relativamente poco 

tiempo, las únicas investigaciones reconocidas como evidencias científicas eran las 

recomendaciones basadas en la dieta mediterránea, la actividad física, el uso de 

fármacos y el uso o no de técnicas quirúrgicas o intervenciones endoscópicas como el 
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balón gástrico (Gargallo M, 2011). Existen recomendaciones según el uso adecuado de 

este tipo de técnicas en función del grado de obesidad del paciente (Rubio M.A, 2007).  

 

 La dieta mediterránea, se caracteriza sobre todo por el uso abundante de 

alimentos de origen vegetal, no manipulados industrialmente y estacionales, 

preferentemente frescos como: la fruta, la verdura, y el aceite de oliva como fuente 

principal de grasas añadidas; un consumo moderado de lácteos o derivados, así como de 

pescados y aves; consumo de huevos semanales; carne roja en pequeñas cantidades; y 

un consumo bajo o moderado de vino, habitualmente durante las comidas (AESAN, 

2011; Rubio M.A, 2007; Varela-Moreiras G, 2010). Con esta dieta, se disminuye el 

riesgo de mortalidad y se protege de forma significativa de las principales enfermedades 

crónicas (Garaulet M, 2010), aunque según los estudios epidemiológicos disponibles no 

permiten concluir sí todos los componentes de la dieta mediterránea son protectores o 

muestran el mismo nivel de protección (Sofi F, 2010; Martínez-González MA, 2000). A 

pesar de esto se está considerando como un patrón válido para la pérdida de peso 

(Belahsen R, 2006; Muñoz MA, 2009; Panagiotakos DB, 2006 y 2007; Romaguera D, 

2009; Schröder H, 2004; Shubair MM, 2005; Sánchez-Taínta A, 2008; Trichopoulou A, 

2005; Tyrovolas S, 2009), aunque se debe aumentar el número de investigaciones al 

respecto.  

 

 Este estudio se basa en la utilización de la dieta mediterránea, sobre todo en el 

uso de alimentos frescos de la zona donde el individuo reside y por ello alimentos de 

más fácil acceso, facilitando al máximo las posibilidades para que el paciente sea capaz 

de incluir las recomendaciones en sus hábitos de alimentación. Los conocimientos 

nutricionales previos de los individuos que acceden al tratamiento no tienen por qué ser 

los mismos, el utilizar alimentos y recetas de la zona debe ayudar a que las 

recomendaciones sean más aceptadas, asimiladas y comprendidas por el paciente, y los 

miembros de la familia que residen en el mismo domicilio. 

 

 La capacidad de asimilación y comprensión de los cambios recomendados al 

paciente es una cuestión que se debe de tener en cuenta en tratamientos individualizados 

y personalizados, sobre todo cuando se pretende que estos cambios se mantengan en el 

tiempo una vez conseguido un peso saludable.  
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 La efectividad de la actividad física como planteamiento conjunto a un plan 

dietético ha sido sumamente probada, sin embargo, en referencia a su uso en exclusiva 

no hay estudios suficientes para valorar si es o no efectiva en la pérdida de peso. Pero, 

están apareciendo estudios sobre la disminución de la sensación de hambre, que es un 

punto vital sobre disciplinas y hábitos de vida saludables (Andrade AM, 2010; Doucet 

E, 2000; Steig AJ, 2001). Actualmente diversas sociedades científicas como la SEEDO 

lanzan recomendaciones en referencia a la actividad física para niños, adolescentes y 

adultos. Las recomendaciones de este estudio están enfocadas en función de las 

limitaciones del individuo según peso, edad, talla, sexo y preferencias sobre actividades 

afines.  

 

 El uso de fármacos no ha sido relevante en este estudio por varios factores 

como: el rechazo de algunos pacientes a tomar los medicamentos; la carencia en los 

estudios existentes de una muestra relevante; la no mención de los hábitos de 

alimentación de los individuos de la muestra en esos momentos; y por no distorsionar la 

efectividad de los hábitos de alimentación planteados (basados en la dieta 

mediterránea), como de los cambios de los hábitos de conducta. Al considerarse 

imprescindible, se pone en duda el porqué la mayoría de los estudios se caracterizan por 

una muestra pobre (menos de 100 individuos), y/o de un seguimiento de menos de tres a 

seis meses de tratamiento; y además, cabe mencionar que no existen dosis 

recomendadas según peso y sexo del paciente (Gadde KM, 2003; Hainer V, 2005).  

 

 Respecto al uso de intervenciones quirúrgicas y/o balones gástricos, multitud de 

estudios apoyan la efectividad de este tipo de métodos (Carvajal-Balaguera J, 2007; 

Doldi S, 2002; Guisado J. A, 2001; Mazure R.A, 2009; Menéndez P, 2009; Oviedo G, 

2009), aunque el riesgo de mortalidad en las intervenciones quirúrgicas como la cirugía 

bariátrica hacen que sean métodos de uso limitado e inclusive en algunos casos, 

exclusivos. Sin embargo, debido a las últimas investigaciones con balones gástricos, su 

efectividad está más que probada y con un riesgo mucho menor que las intervenciones 

quirúrgicas, aunque en las investigaciones se echa en falta el seguimiento a largo plazo 

de los pacientes por la posible recuperación del peso, además, se insiste en la 

importancia de los cambios en la conducta alimentaria justificando el uso de un 

seguimiento dietético y psicológico, a largo plazo. 
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 En este estudio se ha considerado que durante el asesoramiento dietético en 

distintos grados de obesidades, el experto en nutrición se encarga de los cambios de 

hábitos de alimentación necesarios para alcanzar un buen peso e incluye técnicas de 

mejora de estilo de vida como la incorporación de la actividad física, horas de sueño, 

trabajo y otras cuestiones. Dentro de los cambios dietéticos se recomienda observar el 

número de comidas al día; tiempo de diferencia entre las comidas y el tiempo estimado 

en ingerir todos los alimentos en cada una de ellas, sobre todo en las principales como 

desayuno, comida y cena; agua consumida; tipos de alimentos o comidas según franja 

horaria y si las toma entre semana y fin de semana; sensaciones que se tienen al 

terminar las comidas y otras cuestiones que se explicarán posteriormente en el apartado 

de material y metodología de la investigación.   

 

 Respecto al seguimiento dietético se hace mucho énfasis en multitud de 

investigaciones sobre la adherencia y el abandono por parte del paciente del tratamiento 

(Garrow JS, 1988; González L.I, 2007; Sámano L.F, 2011). En este estudio se valora 

mucho la adaptación del tratamiento al paciente, puesto que se cree que ayuda a 

disminuir de manera importante el abandono de éste.  

 

 Los cambios de conducta en los hábitos de alimentación y la mejora del estilo de 

vida deben ser considerados como una tarea del experto en nutrición. Aunque en 

obesidades graves o mórbidas es más indicado trabajar de forma multidisciplinar con el 

experto en psicología, que se encargaría de tratar hábitos no relacionados con  la 

alimentación como el estrés, la autoestima u otros. 

 El origen de la causa de alcanzar una “superobesidad” u obesidad mórbida, 

podría ser debido a múltiples cuestiones. Pero los comportamientos no adecuados y 

mantenidos en el tiempo podrían ser de los motivos más relevantes a tratar. El objetivo 

principal de cualquier estrategia nutricional para cualquier tipo de paciente debe ser la 

de llegar a un peso saludable, y en estos tipos de obesidades las conductas no adecuadas 

pueden ser causa suficiente para no llegar a alcanzar el objetivo mencionado. Por ello, 

las modificaciones de conductas crónicas sería interesante que fuesen tratadas por un 

experto en la materia. La terapia cognitivo-conductual parece ser que es el tipo de 

complemento adecuado para el seguimiento dietético en este tipo de trastorno de 
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comportamiento alimentario (TCA)(Annesi JJ, 2011; Foster GD, 2005; Wilfley DE, 

2011).  

 

 A pesar de la validez en el uso de la terapia psicológica, en este estudio se han 

descartado los casos que han necesitado de ésta para valorar mejor la efectividad de las 

estrategias nutricionales.  

 

 En definitiva, un método basado en una alimentación no muy diferente a la 

trasmitida por nuestros antepasados, junto con técnicas para enseñar al paciente cómo 

puede mejorar sus hábitos de alimentación, podría ser uno de los métodos más factibles 

y sencillos, al menos, para solventar un exceso de peso.  

 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Como ya se ha comentado en la introducción, existe actualmente un aumento 

progresivo de la obesidad, sobre todo en nuestro país y éste ha sido el motivo de esta 

investigación. España está alcanzando unas cifras más que preocupantes, y en estudios 

comparativos con países europeos de nuestro entorno se nos sitúa a la cabeza, con cifras 

de prevalencia de un 25 % (OCDE, 2010). 

 

1.1.1.- EL FRACASO DE LAS DIETAS EN EL TRATAMIENTO DE 

LA OBESIDAD. 

 

 En España, actualmente se disfruta de una esperanza de vida relativamente alta 

en comparación con otros países (Martí-Henneberg C, 1995). Esto se ha relacionado con 

la existencia de una alimentación saludable (Tojo. R, 2001), sin embargo, esta situación 

está variando ya que se están adquiriendo hábitos alimentarios y nutricionales no 

saludables que han sustituido a ciertas costumbres culturales propias, modas, religiones, 

prestigio (Castells M, 1995; Rizo MM, 2002; Sabaté F, 1984). Este tipo de 

modificaciones debidas al cambio de estilo de vida, está provocando que actualmente 

exista un completo caos sobre los hábitos de alimentación (Gracia M, 1996). 
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 El aumento progresivo de la prevalencia de la obesidad, no está siendo paliado 

por la aparición de multitud de tratamientos, dietas o soluciones milagro.  

 

 Por ello, quizá la solución más sencilla sea la aplicación de un método de fácil 

realización que esté basado en una alimentación de productos de la zona, que pueda 

provocar una aceptación previa por el individuo, e incluso que sea una alimentación de 

bajo coste y a compartir con el resto de comensales de casa, no cambiando radicalmente 

las costumbres que fueron implantadas por nuestros antepasados. 

 

1.1.2.- MOTIVACIÓN PERSONAL. 

 

 El aliciente personal de la investigación, es sistematizar una consulta de 

nutrición, encaminada a poder tratar cualquier trastorno de conducta de comportamiento 

en pacientes con obesidad, independientemente del exceso de peso del paciente, y las 

patologías asociadas si existieran. 

 

 Para ello, se apuesta por dos líneas de trabajo distintas: 

 

1.- La motivación a la adherencia del paciente al tratamiento. 

 

2.- La accesibilidad del profesional para tener la máxima cercanía con el 

paciente, y resolver cualquier duda en el mínimo tiempo posible (vía e-mail y teléfono). 

 

1.2.- HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 

 Una consulta de nutrición con pautas de alimentación y vida saludables puede 

favorecer la pérdida de peso en sujetos con sobrepeso u obesidad, en ambos sexos y 

diferentes edades. 

 

 Con los antecedentes expresados se planteó la siguiente pregunta de 

investigación “¿Es efectiva la intervención nutricional individualizada en la pérdida de 

peso?”. 
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 Y a partir de dicha pregunta se plantearon como objetivos: 

 

1.2.1.- OBJETIVO PRINCIPAL. 

 

Determinar si, sólo con cambios en las pautas de alimentación y en el estilo de 

vida (sin tratamiento psicológico, farmacológico, ni quirúrgico), es efectiva la pérdida 

en el paciente. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Comprobar si el hombre pierde más peso que la mujer. 
 

- Observar si existen diferencias en la pérdida según edad. 
 

- Valorar la efectividad de la pérdida, tanto de peso como de grasa, según el 

tiempo del tratamiento. 
 

- Destacar la importancia de medir la masa grasa en una consulta 

individualizada. 
 

- Valorar la efectividad del método de pérdida con otros métodos. 
 

- Valorar la importancia de técnicas manuales y no invasivas como es la 

intervención nutricional en la pérdida de peso. 
 

- Contemplar la evolución del método para casos crónicos en trastornos del 

comportamiento alimentario, mediante tres disciplinas como son: la 

intervención o asesoramiento nutricional, la psicología como modificadora 

de conductas no apropiadas y el entrenamiento personalizado dirigido. 
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Contestó “Cuando la mayoría de la gente busca una aguja en pajar,  

se detiene una vez que la han encontrado. 

Pero yo seguiré buscando hasta descubrir  

si puedo encontrar una segunda, una tercera y,  

tal vez, con mucha suerte una quinta aguja”. 

Albert Einstein (1879-1955). 

Físico. 





 

 
 

 
 

2.- MATERIAL Y MÉTODO.  

 

 

2.1. SUJETOS DE ESTUDIO. 

 

 La muestra está formada por 822 individuos. El número de consultas que ha 

generado el estudio es de 5.243 en 11 meses que equivale al trabajo de 327 días, un día 

sería equivalente a una jornada laboral de 8 horas diarias (no se ha contabilizado ni el 

trabajo externo a consulta para estimar el tratamiento que debe seguir cada paciente, ni 

posibles descansos). 

 

 El intervalo de edad de la muestra comprende sujetos mayores de 13 años y llega 

hasta los 80 años, predominando sobre todo el sexo femenino. 

 

 El estudio ha sido posible gracias a la colaboración de los pacientes con el 

nutricionista. Algunos de estos pacientes han acudido regularmente a la consulta durante 

dos años (sobre todo pacientes que debían de perder más de un 10 % de su peso), 

produciéndose una  complicidad y empatía que ha  proporcionado máxima facilidad y 

veracidad a la hora de conseguir los datos obtenidos.  

 

2.1.1.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA.   

 

 Los candidatos fueron seleccionados según los siguientes requisitos: 

 

- El consentimiento informado, que ha sido un requisito imprescindible. 
 

- Pacientes que han asistido libremente a cualquiera de las tres consultas que 

se describen posteriormente, desde marzo de 2003 hasta mayo de 2011. 
 

- Las edades contempladas para el estudio, están comprendidas entre 13 y 80 

años. El motivo ha sido que estos pacientes puedan comprender de forma 

autónoma la importancia del sobrepeso u obesidad sobre su estado de salud 

o las recomendaciones prácticas en la consulta y fuera de ella. 
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- Pacientes que acudían a la consulta por problemas de exceso de peso. 
 

- En la muestra se incluyen los pacientes que han finalizado el tratamiento 

porque han conseguido el objetivo y los que lo han abandonado aunque no 

hayan conseguido el objetivo.  

 

 Los candidatos fueron rechazados por los siguientes motivos: 

 

- Pacientes menores de 13 años. 
 

- Pacientes con minusvalías psíquicas o físicas. 
 

- Pacientes que han sido sometidos a una cirugía correctora de obesidades 

mórbidas (cirugía bariátrica o intervenciones con balón gástrico u otras 

similares). 
 

- Pacientes que demandan dietas ovolacteo-vegetarianas u otras fuera de 

las recomendaciones de una intervención nutricional basada en la pirámide 

de alimentación. 
 

- Pacientes que necesitan dietas controladas por enfermedades metabólicas 

o intolerancias específicas, bajas en gluten, fenilalanina, purinas, etc. 

 

2.1.2.- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA.  

 

 La localización de las consultas privadas donde se ha realizado el estudio abarca 

a tres poblaciones como Alicante, Ibi y Villena.  

 

 Alicante es una ciudad de 322.673 habitantes diferenciando una población 

femenina más numerosa con 165.799 frente a 156.874 varones (INE 2007). La 

economía está fundamentada principalmente en el sector servicios (85,7 %) de la 

población activa.  

 

 Ibi es una población de la Comunidad Valencia situada en el interior de la 

provincia de Alicante, en la comarca de la Hoya de Castalla. Su población total es de 
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23.609 habitantes (INE 2007) donde casi hay una igualdad entre varones 11.825 y 

11.784 mujeres. La economía está basada en sector industrial que se recicla 

continuamente para adaptarse a los nuevos mercados. Desde el siglo pasado el negocio 

del helado ha generado muchos puestos de trabajo, también es conocida por su 

producción de juguetes que en los años 70 y 80 centraban a casi toda la población 

activa.  

 

 Villena es una ciudad de la Comunidad Valenciana situada en el noroeste de la 

provincia de Alicante, limitando con Castilla La Mancha y Murcia al oeste. Cuenta con 

una población total de 34.523 habitantes entre los que no hay una diferencia numérica 

entre sexos, 17.233 varones y 17.290 mujeres. Además del peso específico del calzado 

hay que sumar otros, como la construcción e industrias afines, textil, artes gráficas, 

maderas y metálicas que suponen el 40,32 %. 

 

2.2.- MATERIAL UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN.           

 

- Ejemplo de visualización del pesaje de composición corporal (anexo 7.1):   

     En un niño (anexo 7.1.1) y en un adulto (7.1.2). 
 

- Historia nutricional y dietética (anexo 7.2). 
 

- Carné alimentario (Moreiras O. 1990, Rizo M 1990)(Anexo 7.3). 
 

- Hoja de anotaciones sobre la colocación de los alimentos en la nevera por 

estanterías (Anexo 7.4). 
 

- Hoja de valoración según franja horaria (Anexo 7.5). 
 

- Ejemplo de una dieta elaborada con el programa informático de alimentación y 

salud. Prof. Mataix. Versión 0698.046 (Anexo 7.6). 
 

- Ejemplo de menú personalizado e individualizado (Anexo 7.7). 
 

- Recomendaciones adheridas al tratamiento de orden primario, secundario y 

terciario (Anexos 7.8; 7.9; y 7.10). 
 

- Pautas psicológicas de comportamiento (Anexo 7.11). 
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- Protocolo de actualización para la pérdida de peso en la consulta del 

nutricionista (Anexo 7.12). 
 

- Protocolo de acción en la pérdida de peso (Anexo 7.13). 
 

- Explicación gráfica de la atención regular en la consulta del nutricionista (Anexo 

7.14). 

 

 El instrumental del que se dispone para el trabajo diario es un ordenador con 

todos sus complementos donde se elabora la dieta (programa de alimentación y salud. 

Prof. Mataix) y un aparato de medida de composición corporal por impedancia 

bioeléctrica (Biotecnología Tanita. Modelo BC-480), el cual permite la cuantificación 

de la masa grasa, la masa muscular, además del líquido corporal con posibilidad de 

observar la evolución del paciente en el tiempo.  

  

 Este aparato utilizado para el pesaje puede, además de dar información sobre la 

composición corporal, facilitar la información comentada por sectores independientes 

(brazos, piernas y tronco). Esto permite tanto al paciente como al nutricionista observar 

si en realidad está perdiendo masa grasa en la zona que quiere; también se puede 

observar si tiene problemas de acumulación excesiva de líquido, si ha mejorado o 

empeorado en el miembro o los miembros afectados; y cabe la posibilidad también de 

conocer si hay un aumento o disminución de masa muscular teniendo en cuenta si es un 

paciente deportista o un paciente que ha estado impedido y está intentando recuperar su 

musculatura. 

 

  
Foto no 1 y 2: Aparato impedancia tanita BC-418 
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  La elección de este aparato en concreto con este sistema de medición de 

composición corporal está justificada por los siguientes motivos. Es un aparato de una 

gran versatilidad en su uso diario porque para su utilización el paciente, simplemente 

tiene que descalzarse, quitarse los calcetines o medias, subir al aparato y coger los 

mandos con las manos, de ahí que no suponga una demora importante de tiempo porque 

el paciente no tiene que desnudarse (Bellido D, 2011).  

 

  El resto de los sistemas fueron descartados porque normalmente son incómodos, 

ya que el paciente debe desnudarse casi por completo y/o además, son excesivamente 

caros tanto en su mantenimiento como en su adquisición. 

 

  Para el desarrollo del tratamiento se pueden destacar dos tipos de materiales: 

material para la recogida de datos antes del inicio del tratamiento y material para uso 

durante el tratamiento.  

 

2.2.1.- MATERIAL PARA LA RECOGIDA DE DATOS ANTES DEL 

INICIO DE LA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL. 

 

 Se pueden diferenciar dos herramientas: la historia nutricional y en ocasiones el 

carné alimentario. 

 

 La historia nutricional es un cuestionario de preguntas relacionadas con la 

alimentación y la evolución del peso, que permite observar cualquier dificultad o 

problemática con la digestión o metabolismo (flatulencias, nauseas, vómitos, diarrea, 

estreñimiento…), las costumbres sobre la alimentación (horarios, número de comidas al 

día…), los tipos de alimentos que se ingieren, el modo de cocinado y  problemáticas 

relacionadas (si se siente hinchado al terminar de comer, si nunca tiene suficiente 

cantidad de comida…). En definitiva, es una herramienta de trabajo muy útil, tanto si se 

trata de que el paciente se está planteando objetivos que no son reales o porque no es 

capaz de introducir los cambios necesarios para mejorar los hábitos de alimentación y 

de vida para alcanzar un peso saludable (anexo 7.2). 
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  El uso del carné alimentario, para la recopilación de datos antes de iniciar el 

tratamiento, no es usual, sólo se utiliza cuando el paciente padece un exceso de peso por 

encima de obesidad grado IV u obesidad mórbida (anexo 7.3)(Rizo MM, 2003). 

 

  El carné alimentario es una herramienta que se puede aplicar para valorar si el 

paciente ha comprendido y está o no aplicando las pautas recomendadas en el 

tratamiento indicado. Estas anotaciones reflejan la existencia o no de cambios en los 

alimentos recomendados, no ingeridos o añadidos a la dieta por circunstancias del día a 

día (trabajo, ejercicio, salidas a comer o cenar fuera de casa, horarios de sueño...), orden 

de ingesta de los distintos platos en comida y cena, tiempo que tarda el paciente en cada 

comida y el tiempo que pasa entre una comida y otra (anexo 7.3.). 

 

  El carné puede utilizarse en varias ocasiones durante el seguimiento del 

tratamiento y así se puede observar si el paciente está mejorando la comunicación con el 

profesional y el interés que tiene a la hora de seguir las pautas recomendadas. La 

introducción de preguntas complementarias adheridas al registro alimentario permite 

hacer más exhaustivo el estudio del comportamiento del paciente en diversos momentos 

de su vida, adaptándolas al mismo, lo que aporta una mayor posibilidad de indagación y 

un método de análisis complementario. 

 

2.2.2.- MATERIAL PARA UTILIZAR DURANTE LA EVOLUCIÓN 

DE LA INTERVENCIÓN NUTRICIONAL.           

 

  Se pueden diferenciar varias herramientas: la dieta y sus dos tipos de 

recomendaciones adheridas; el carné alimentario; la hoja de anotaciones sobre la 

colocación de los alimentos en la nevera; la hoja de valoración de registro de hábitos 

según franja horaria; y también es importante destacar el protocolo de acción en la 

pérdida de peso. 

 

  La dieta es el conjunto de menús pactados con el paciente hasta las dos semanas 

en las que vuelve a la consulta. Es una herramienta que pretende cubrir todas las 

necesidades y costumbres para que el individuo pueda adaptarse a las necesidades de su 

entorno mientras está haciendo el tratamiento. Para la descripción de la dieta se 
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distinguen tres partes: la parte inicial o previa (primera hoja), la parte medial (primera, 

segunda y tercera hoja) y la parte final (tercera hoja)(anexo 7.7). 

 

  En la descripción de la parte inicial, en el encabezado se indica el período y  

nivel en el que se encuentra el paciente (se repite en todas las hojas); en la pequeña tabla 

en la parte inferior se indican datos personales como nombre, peso inicial y final, 

tensión, glucosa y/o colesterol; antes de iniciar la descripción del menú se señalan 

indicaciones relevantes como los ingredientes de la ensalada, cantidad de aceite, agua, 

velocidad en las comidas, si debe o no hacer ejercicio, cantidad en los platos e inclusive 

se le añade un mensaje de felicitación o de recomendación de mejora si no ha obtenido 

los resultados esperados; y adherida a esta recomendación se suele añadir una 

indicación sobre la cuestión más relevante a mejorar. En la parte medial de la dieta se 

relata el menú con los distintos alimentos y comidas que debe procurar ingerir el 

paciente dependiendo de la franja horaria de las cuatro, cinco, o seis comidas al día 

según las necesidades de cada paciente. En la agrupación del menú se diferencian siete 

días en los que si se obtienen buenos resultados se puede hacer en el orden que se 

quiera, pero el día séptimo normalmente es un día en el que se puede repetir cualquiera 

de los días anteriores del menú ante cualquier situación inesperada. Cabe destacar que al 

lado de la indicación de cada día se le acompañan mensajes claros y concretos que le 

ayudarán a poner en práctica las recomendaciones como “cada vez que utilices el 

cubierto debes apoyarlo en la mesa de 3 a 4 segundos” por ejemplo. Y en la parte final 

de la dieta se le indica el objetivo que debe alcanzar en la siguiente consulta, pero sobre 

todo se resalta el objetivo a medio plazo que será el siguiente escalón, el cual es más o 

menos ambicioso dependiendo del individuo, y además, se le acompaña información 

sobre la pérdida ya acumulada ya que es un refuerzo positivo. 

  En las recomendaciones adheridas al tratamiento se pueden distinguir las de 

orden primario y secundario. Las recomendaciones de orden primario son indicaciones 

sencillas que ayudan a mejorar la información para comprender mejor y hacer que sea 

menos complicado adaptar el tratamiento a la forma de vida del paciente (horarios, tipo 

de trabajo, ejercicio…), con la indicación sobre todo de que la dieta no es un milagro. 

Las recomendaciones de orden secundario son indicaciones de nivel avanzado cuando el 

paciente está ya inmerso en la adaptación del tratamiento en su día a día, en estas se 
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enseñan trucos claros y concretos sobre situaciones peligrosas o recomendaciones para 

evitarlas (anexo 7.8, 7.9 y 7.10). 

 

  La hoja de anotaciones sobre la colocación de los alimentos en la nevera, es 

una mera descripción del orden en que se encuentran colocados los alimentos, según 

estanterías, gracias a estas preguntas se observan los más utilizados o más importantes 

en la alimentación del paciente y/o su familia. Además, la respuesta de este cuestionario 

da lugar a recomendaciones por parte del profesional para que ciertos alimentos no 

estén tan a la vista cada vez que se abra el frigorífico, hasta que se adapte el paciente al 

tratamiento y pueda evitar las tentaciones con mayor facilidad (anexo 7.4). 

 

  La hoja de valoración de registro de hábitos según franja horaria, permite 

observar posibles dificultades específicas en alguna de las comidas del día, sobre todo si 

no es posible hacerla por falta de tiempo o cualquier otro motivo (anexo 7.5). 

 

  Y cabe destacar el protocolo de pérdida de peso. Es una guía de 

comportamiento entre el profesional y el paciente por el que se puede observar qué  

cuestiones se deben mantener o cambiar para mejorar el trato del paciente, observando 

los resultados obtenidos en el seguimiento del tratamiento (anexo 7.12).  

 

2.3.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.     

 

 La metodología de la investigación se basa en buscar la mayor adherencia del 

paciente al tratamiento de pérdida de peso, para que se obtenga la máxima efectividad 

posible. 

 Para conseguir una homogenización en el tratamiento se creó un  protocolo de 

actuación en la pérdida de peso (anexo 7.12, que destaca rutinas en la consulta). En la 

descripción de la metodología se deben resaltar los períodos y niveles de aprendizaje 

hasta que se alcanza un peso-salud, y además, recomendaciones complementarias a la 

dieta pautada. 
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Fotos no 3 y 4: Recepción del centro. 
 

 Respecto al funcionamiento diario de la consulta, se diferencian los objetivos y 

pautas de la primera consulta, de la segunda y de la tercera junto con las restantes.  

 

 La duración de cada consulta es aproximadamente de media hora y normalmente 

la separación en el tiempo entre cada consulta sería de quince días, a excepción de la 

primera y la segunda que suele ser de una semana.    

 

 La primera consulta es una entrevista donde se trata el motivo de la visita del 

paciente, el objetivo que pretende conseguir gracias al tratamiento y conocer su historial 

familiar y personal.  

 

 

Foto no 5: consulta del nutricionista. 
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 Gracias a esta información, el nutricionista consigue consolidar una idea 

adecuada sobre cómo enfocar el tratamiento, posteriormente se le explican al paciente 

todas las indicaciones necesarias sobre el tratamiento. Cómo es el menú equilibrado que 

se le facilitará y cómo de interesante es abordar su problema de peso o patologías 

asociadas si las hubiera.  

 

 Una vez explicado todo el procedimiento y el método de trabajo en cuestión, se 

asegura que haya una conformidad por parte del paciente, y que no busque una “dieta o 

método milagroso”.  

 

 Se considera muy importante el hecho de que el paciente crea y esté dispuesto a 

aplicar las pautas planteadas, con el fin de asegurarse de que el método con el que 

conseguirá su objetivo es el que está buscando. 

 

 En la segunda consulta, se le entrega la primera dieta, teniendo en cuenta los 

hábitos y gustos de alimentación descritos por el paciente, previamente cotejados con el 

mismo para que el menú de esa semana sea del agrado y de la época del año en que nos 

encontremos (primavera, verano…), considerando también la situación laboral u otras 

cuestiones a tener en cuenta (hijos, comensalidad, trabajo, tiempo libre, ejercicio, 

alteraciones analíticas...).  

 

 En la puesta en práctica de este tipo de alimentación en la vida del paciente, se 

ha considerado adecuado complementarlas con pautas asociadas (anexo 7.8, 7.9 y 7.10). 

Este tipo de pautas complementarias al menú, proporcionan una información añadida, 

puesto que facilitan un mayor conocimiento sobre qué alimentos, bebidas o modos de 

cocinado son más adecuados. 

 

 En el trascurso de las consultas, se intenta trasmitir la motivación al paciente 

durante todo el tratamiento, por dos variables: primero, el acompañamiento que se le 

brinda, ya que el profesional está en todo momento a su disposición para consultar 

cualquier duda (vía e-mail o vía telefónica); y segundo, la seguridad que se le trasmite al 

paciente en la metodología nueva del tratamiento que va a comenzar. Esas dos variables 

deben motivar al paciente para que se crea capaz de poder alcanzar un peso adecuado. 
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 Además de la motivación del paciente, habría que tener en cuenta otra variable 

de interés, es la variable salud, se trata de que el profesional le trasmita al paciente que 

independientemente de que se obtenga o no la pérdida esperada, el paciente debe 

observar las mejoras en la salud que surgen por la disminución de peso, bien de glucosa 

capilar como de distintos valores analíticos, tensión arterial entre otros parámetros. 

 

 Esto permite tener dos análisis a la hora de considerar cada momento del 

tratamiento como un éxito. Primero el alcanzar la pérdida sin problemas; y segundo si la 

pérdida de peso es lenta, se le debe motivar enfatizando la mejora en la salud que está 

obteniendo inicialmente mediante los distintos parámetros (tensión, glucosa, y otros…). 

Esta mejora de la salud, además puede cobrar más importancia cuando se resaltan 

signos como la mayor movilidad o capacidad a la hora de practicar un ejercicio físico o 

cualquier movimiento como abrocharse las cordoneras, agacharse... La variación en la 

capacidad a la hora de realizar un esfuerzo o ejercicio físico es subjetiva, y no suele 

medirse en la consulta con pruebas fiables como la espirometria o pruebas de esfuerzo, 

debido a que estas pruebas encarecen el tratamiento, son incómodas y por ello no 

prácticas. 

 

 A pesar de que entre la primera y la segunda consulta solo haya transcurrido una 

semana se vuelve a pesar al paciente para valorar las posibles variaciones. La variación 

en la pérdida, da información para descubrir las circunstancias que pueden dificultar el 

solventar el exceso de peso. El paciente suele confesar que ha aprovechado para 

comerse los alimentos no adecuados para el proceso como por ejemplo el dulce de casa 

o para no ingerir alimentos adecuados como la verdura...  

 

 A partir de la tercera y cuarta consulta se introduce como método de trabajo el 

carné alimentario validado. Y se usará dependiendo de las ocasiones en las que el ritmo 

de pérdida de peso no sea el adecuado. 

 

 La utilización del carné alimentario se sumará a la hoja para anotar la colocación 

de los alimentos en la nevera (anexo 7.3) y la hoja de valoración según franja horaria 

(anexo 7.5), además, conforme la adhesión al tratamiento sea mayor se le facilitarán las 

pautas de comportamiento asociadas a sus hábitos de alimentación (anexo 7.11). 
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  A grandes rasgos dependiendo del exceso de peso, edad, sexo y las patologías 

asociadas al paciente se le recomiendan varios formatos de tratamiento:  

 

  1.- Intervención o asesoramiento nutricional junto con la recomendación de 

ejercicio no tutelado. En pacientes con sobrepeso y obesidades leves (IMC 25-35).  

  

  2.- Intervención nutricional junto con la recomendación de ejercicio tutelado 

(natación, aerobic, marchas en grupo…). En pacientes con una obesidad más avanzada 

que un caso leve (IMC 35-44). 

 

 

Foto no 6: material para el ejercicio físico. 

  3.- Intervención nutricional junto con ejercicio tutelado y terapia psicológica 

complementaria como tratamientos multidisciplinares. Suelen recomendarse a pacientes 

con obesidades de larga duración y con IMC � 45. Este tipo de intervención está en 

estudio, y se comentará al final de la exposición de éste como mejora del método para 

solventar “superobesidades”, crónicas en el tiempo.  
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Foto no 7: sala adaptada para psicoterapia. 

 

  Dentro de la intervención nutricional, independientemente del exceso de peso en 

el proceso de adhesión a la dieta hasta la pérdida del peso total sobrante, se pueden 

diferenciar 3 períodos y 3 niveles que el paciente va superando, corroborando con esto 

su preparación para el momento del mantenimiento. 

 

  1.- Período de iniciación que abarca desde el nivel 0 hasta el nivel 3. 

 

  2.- Período avanzado que abarca desde el nivel 0 hasta el nivel 3. 

 

  3.- Período de perfeccionamiento que abarca desde el nivel 0 hasta el nivel 3. 

 

  El período de iniciación distingue dos modos de comenzarlo desde el nivel 0 o 

desde el nivel 2, la diferencia existente es que los pacientes que comienzan por el nivel 

0 son los que desconocen totalmente el método y los que comienzan por el nivel 2 es 

que conocen el método porque lo han probado anteriormente. Este período como su 

propio nombre indica es el comienzo de la intervención nutricional. 

  En el nivel 3 del período de iniciación se observa si al paciente le es posible 

adherirse más o menos fácilmente al tratamiento, valorando la situación personal que 

tiene en esos momentos, en el caso de que haya comidas o viajes laborales u otros 

(representantes, transportistas, políticos…), se deberá hacer un esfuerzo extra por el 

profesional para que se puedan superar todas las dudas posibles para la adaptación.  
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  La evolución al período avanzado se garantiza con la pérdida constante del 

paciente a un ritmo medio de un kilo y medio o dos cada 15 días, en el momento que 

esto ocurre se le informa al paciente del período que ha alcanzado y en el nivel que se 

encuentra que es el nivel 0, llamado ‘de prueba’. Posteriormente, pasadas 2 consultas 

con la pérdida de peso ya indicado, según el caso pasaría al nivel I, explicándole que 

debe seguir estando pendiente de las mejoras en la adaptación del tratamiento día a día. 

 

  Las siguientes mejoras hasta llegar al nivel 3 se producirán por dos motivos: uno 

es alcanzar un peso saludable, y otro, observar que el paciente está realizando cambios 

que pudieran considerarse como permanentes. 

 

  El término del período avanzado coincide cuando el paciente llega a un nivel de 

grasa saludable. Para esto se tiene en cuenta el IMC y el nivel de grasa saludable, puesto 

que la valoración de grasa es una información añadida para la evolución de un solo 

individuo, sobre todo en los que practican ejercicios de levantamiento de peso.  

 

  En algunos pacientes que no han llegado a su peso y/o nivel de grasa 

recomendable, se ha apreciado que poco a poco ha disminuido su interés en la 

incorporación de cambios en su alimentación, esto podría deberse a que han encontrado 

una gran mejoría al haber perdido gran parte de su peso y no sienten que realmente sea 

necesario seguir perdiendo. Esto podría ser debido a que en los años 50 ó 60 del siglo 

XX, en la posguerra, un niño o un adulto con sobrepeso e inclusive con obesidad era un 

individuo sano porque se asociaba a una buena clase social, sin embargo, la delgadez 

era atribuida a personas que realizaban trabajos duros de campo y enfermaban más 

frecuentemente. 

 

  La evolución al período de perfeccionamiento o de mantenimiento es el 

momento más complicado porque no sólo depende de la situación personal del paciente 

en esos momentos, sino también de la apreciación que tenga sobre los problemas 

secundarios que ocasiona el exceso de peso en su salud.  

 

  Este período se indica como un momento de poner en práctica todos los 

conocimientos y las recomendaciones aprendidas anteriormente, pero en busca del 
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mantenimiento, no de la pérdida. Para ello se recomienda al paciente que acuda a un 

control cada 4 ó 6 meses o antes de cada período vacacional (navidad, semana santa y 

verano), dependiendo de cada caso. 

 

  Al paciente se le indica la importancia de este período con ejemplos lo más 

claros posibles, como cuando visita al dentista a que le obturen caries, eso no significa 

que no debe volver más a la consulta, significa que debe vigilar que no le salgan más 

caries, es decir, todo requiere una preocupación o revisión mínima.  

 

  Pero sobre todo, como alerta en el mantenimiento se recomienda que como 

máximo el paciente aumente 3 kilos, si eso pasa en un período inferior a 3 meses debe 

volver a la consulta de manera urgente puesto que eso equivale a 12 kilos por año, a no 

ser que sea la época de verano. En cuyo caso se recomienda que si después de 1 mes no 

ha vuelto a recuperar el peso anterior, acuda a consulta.  

 

2.3.1.- PROPUESTAS PARA RECOMENDACIONES ADAPTADAS 

A UNA MAYOR COMPRENSIÓN (Anexo 7.8-7.9). 

 

- Indicar número de vasos concretos de agua o botellas de 0,5; litro y litro y 

medio. 
 

- Recomendaciones concretas en bebidas con o sin gas y/o con o sin 

calorías. 
 

- Utilizar medidores caseros para añadir el aceite a la comida con 

cucharadas soperas. 
 

- Utilizar medidores de la comida “cocinada” como cucharones o cazos para 

comidas con caldo, y raseras o espumaderas para comidas sin caldo e 

inclusive optar por recomendar usar sólo el cucharón tanto para comidas 

con o sin caldo. Facilitar la posibilidad de pesar los alimentos. 
 

- Indicar el número de filetes o rodajas para especificar las cantidades en 

pescados y carnes. 
 

- Indicar el consumo de alimentos con los que se debe tener precaución. 
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- Los alimentos y sus cantidades deben ser consumidos por el paciente, no 

deben ser compartidos con el resto de familiares. 
 

- Recomendar que el primer plato en la comida y en la cena sea un plato de 

verdura adaptado a la cantidad necesaria para que el paciente pueda comer 

la totalidad del plato fuerte o segundo plato. 
 

- El tiempo entre comidas debe ser de un máximo recomendable de 3 horas 

y media. 
 

- Comer sentado, de forma tranquila (evitando situaciones de crispación de 

niños o personas mayores) y aproximadamente en un mínimo de 15-20 

minutos. 
 

- Guardar los alimentos peligrosos en armarios que no sean abiertos 

frecuentemente y en recipientes no trasparentes. 
 

- Hacer una lista antes de ir a comprar e ir con el dinero justo. 
 

- No comprar ni cocinar con sensación de hambre o habiendo comido hace 

más de 3 horas y media. 
 

- Levantarse de la mesa en el momento en que se termine de comer. 

 

2.3.2.- PROPUESTA PARA ALCANZAR LA PERSONALIZACIÓN 

E INDIVIDUALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO (Anexo 7.7 y 7.10). 

 

 La personalización e individualización es adaptar la o las patologías del paciente 

a la palatabilidad y las costumbres de su entorno, para ello se recomienda seguir las 

siguientes indicaciones: 

 

- Evitar el uso concreto de ciertas verduras cuando se tienen problemas de 

gases o flatulencias. 
 

- Es importante indicar la dosis más adecuada de agua según patologías 

existentes o costumbre en la cantidad de ingesta. 
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- Se insiste en comer en un mínimo de 15 minutos, pero dependiendo del 

paciente se es más o menos drástico en la indicación a la hora de que esa 

táctica sea una realidad. 
 

- Se recomiendan 4, 5 ó 6 ingestas en función del horario o turnos de trabajo 

(turno de mañana, tarde y noche), entrenamientos y necesidades del 

paciente (peso, costumbres…). 
 

- Se concreta un objetivo principal fijo entre una consulta y otra, pero sin 

embargo, se establece un objetivo secundario como podría ser bajar 5 kilos 

de peso, grasa o bajar a un nivel de grasa más adecuado (desde el nivel de 

alto de grasa hasta el saludable). 
 

- Se valora mucho la posibilidad de introducir los almuerzos y meriendas a 

sus costumbres. 
 

- Cuando existe una patología a controlar se observa la gravedad de la 

misma y se adaptan gradualmente las limitaciones alimenticias en función 

de la capacidad del paciente. Se pretende que el profesional sea el hilo 

conductor para que se hagan realidad estas limitaciones, en ocasiones sin 

valorar el tiempo que esto pueda suponer. 

 

- Se le trasmite al paciente que la adaptación del menú no es efectiva si no 

hay un interés por cotejar si esos cambios son o no prácticos, y además 

pueda llevarlos a cabo. 

 

2.3.3.- MÉTODO DE VALORACIÓN ENERGÉTICA DE LA DIETA. 

 

 En la valoración energética de la dieta se siguieron las siguientes directrices: 

 

  En el método de valoración energética se diferencian dos partes: la primera, es el 

uso de las fórmulas convencionales del cálculo de las necesidades energéticas; y la 

segunda, es la valoración del IMC, la composición corporal y las estrategias propuestas 

a continuación. 
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  La fórmula utilizada para el cálculo energético es la propuesta por el programa 

informático del Dr. Mataix, que está basado en las recomendaciones de la SEEDO. Los 

datos utilizados son el IMC, sexo, edad, grado de actividad física y la movilidad o 

intensidad de la vida laboral.  

 

  Aún así se proponen ciertas estrategias para mejorar este criterio de valoración 

energética: 

 

1.- Valorar las necesidades energéticas no sólo en cuanto a sexo, edad y talla, sino 

también en cuanto a composición corporal y complexión (pequeña, mediana o 

grande). 
 

1.1.- Las fórmulas de cálculo de las necesidades energéticas no tienen en 

cuenta la masa grasa, lo cual puede ser una pérdida de información valiosa, 

y por ello se propone que ésta y las siguientes directrices podrían ser una 

posible solución para solventar esta cuestión.  
 

1.2.- No sólo se ha de valorar el IMC, sino también la composición 

corporal, dándole una gran importancia al porcentaje de grasa del peso 

total del paciente.  

 

2.- Medir la comida cocinada sabiendo que pueden existir posibles errores de 

medida. Se piensa que el pesaje de los alimentos, no es un método de continuidad a 

utilizar a lo largo de la vida de una persona (con salidas fuera de casa o personas que 

viajen por trabajo…), pero se consigue un control visual de la cantidad adecuada, 

sobre todo pensando en el mantenimiento del peso a lo largo del tiempo. 
 

2.1.- El concepto más relevante a considerar, es la capacidad del paciente a 

adherirse poco a poco a los cambios de los hábitos de alimentación 

pactados. Y el control de una mayor o menor adhesión al tratamiento, es 

gracias al carné alimentario (anexo 7.3).  

 

3.- Características en referencia a la actividad laboral.  

 

3.1.- El nivel de responsabilidad o estrés recae en el paciente.  
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3.2.- La existencia de movilidad o sedentarismo, en la actividad laboral de 

cada paciente.  
 

3.3.- El trabajar con horarios de jornada intensiva, por turnos o jornadas 

laborales interminables.  
 

3.4.- La capacidad de poder adaptar la vida del individuo a distintos 

cambios de estilo de vida, como es el caso de gestores, encargados, 

empresarios o amas de casa, que no han aprendido a delegar y todas las 

decisiones o cuestiones que acontecen en su entorno les afectan, dejando su 

salud en último lugar.  

 

4.- Si el paciente es obligado a asistir a la consulta por algún familiar, eso significa 

que no existe un interés en la necesidad de perder peso por parte del paciente. En ese 

caso se tiene en cuenta que la dieta debe ser más estricta para que se alcancen 

objetivos de motivación y la adherencia al tratamiento adecuados.  
 

5.- Comprobar si existen otros miembros de casa (mujer, marido e hijos) o/y de su 

familia (padres, tíos o abuelos), que tengan también problemas de peso. En este caso 

en ocasiones el paciente relativiza los problemas que le pueden causar el no resolver 

su exceso de peso, puesto que puede ser una cuestión que afecte frecuentemente a 

varios miembros de su familia.  

 

2.3.4.- EL SISTEMA DE APRENDIZAJE BASADO EN LA 

INTERVENCIÓN NUTRICIONAL. 

 

  El objetivo de este sistema de aprendizaje, en este caso la intervención 

nutricional, es que sea una herramienta moldeable a cada individuo, según cada una de 

sus necesidades.  

 

  Esta herramienta debe adaptarse no sólo a diferentes edades, sexos, IMC, 

composición y/o patologías relacionadas con el exceso de peso, sino también debe 

adaptarse a cualquier nivel de comprensión.  
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  Además, debe ser una herramienta de fácil uso para cualquier experto en la 

materia, propiciando una atención más efectiva independientemente del motivo por el 

que el paciente acude a la consulta. 

 

2.3.5.- EVOLUCIÓN DEL MÉTODO PARA ADAPTARSE A LAS 

NECESIDADES DEL PACIENTE. 

 

  La evolución de este método de trabajo sigue dos directrices: primero, el sistema 

de observación con factores pronóstico, y segundo, un sistema de atención a distintos 

grados de exceso de peso.  

 

  Destacar las cuatro herramientas para valorar el motivo por el que el paciente 

acude a consulta: la historia dietética (anexo 7.2.), el carné alimentario (anexo 7.3.), la 

hoja de colocación de los alimentos en la nevera (anexo 7.4.) y la hoja de valoración 

según franja horaria (anexo 7.5.). 

 

  Estas herramientas podrían considerarse como un sistema de observación de 

posibles factores pronóstico que permitiría observar la complejidad de cada caso que 

presenta cada paciente. 

 

  Es posible que el método no sea efectivo si no existe un buen sistema para 

detectar el tipo y la gravedad de la patología por la que acude el paciente a la consulta.   

 

  El sistema de atención o tratamiento utilizado, puede diferenciarse según los 

dos siguientes parámetros: la gravedad en el exceso de peso del paciente y las diferentes 

patologías asociadas, si las hubiera.  

 

  En primer lugar, la atención regular en la consulta del nutricionista, está descrita 

en el protocolo de actuación para la pérdida de peso (anexo 7.12), y de manera gráfica 

en la atención regular en la consulta del nutricionista (anexo 7.13).  
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  La solución que se plantea para problemas de exceso de peso no crónicos como 

los casos de IMC entre 25 y 35, es el asesoramiento por parte del nutricionista con o sin 

el uso del ejercicio tutelado. 

  

  La actuación recomendada en casos de obesidades crónicas (IMC 35-39), es el 

asesoramiento nutricional con el seguimiento de un ejercicio tutelado.  

 

  Y en la actuación de obesidades mórbidas o extremas (IMC � 40) o superiores 

como “superobesidades” (IMC � 40), se plantea dependiendo de la complejidad del 

caso. Desde el tratamiento con este método se plantean dos posibles soluciones: la 

primera, la solución arriba mencionada y la segunda, es complementar el asesoramiento 

nutricional de este método no sólo con entrenamiento tutelado, sino también con la 

ayuda de un psicólogo, aunque esta última opción se contemplará en futuros estudios. 
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“Cuando dudes entre hacer y no hacer, 

siempre hay que elegir hacer, aún a riesgo de fracasar. 

Si esto ocurre, al menos obtendremos la experiencia 

Alejandro Jodorowsky (1929). 

Escritor, guionista y director teatral. 





 

 
 

 
 

3.- RESULTADOS. 

 

 Los resultados obtenidos en el seguimiento de los pacientes, su distribución en 

los diferentes grupos y subgrupos y su estudio estadístico están expresados en los 

siguientes apartados:  

 

3.1.- CARACTERÍSTICAS INICIALES DE LA MUESTRA 

ESTUDIADA. 

 

 El número de pacientes incluidos en el estudio fue de 822, sobre todo predomina 

de forma notable el sexo femenino. La muestra se vio disminuida a 821 individuos 

porque uno tuvo que ser eliminado por error en sus datos. 

 

3.1.1. GRUPOS SEGÚN SEXO. 

 

 Conforme se ha dicho en la descripción inicial de la muestra es una población en 

la que claramente predomina el sexo femenino (72,1 %)(tabla 1), diferencia que se 

mantiene en los tres grupos de edad (tabla 2). 

 

Tabla 1.- Descripción de la muestra total  (n=821) según sexo. 

Sexo Hombres  

 

Mujeres  

 

n = 821 229 592 

Sexo (%) (H/M) 27,9    72,1   

Edad (años) 39,0 (13,3) 40,2 (15,0) ns (t-Student) 

IMC inicial 31,4 (5,0) 30,0 (6,0) p = 0.005 
   

              

 Al comparar la edad media entre los dos sexos en la muestra total, se presentan 

como dos grupos iguales en relación a la edad, sin diferencia significativa (tabla 1). En 

la comparación de los IMC inicial entre sexos la diferencia es significativa, es decir, los 

hombres parten de un peso mayor que las mujeres antes de ser sometidos al tratamiento. 
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3.1.2. GRUPOS SEGÚN EDAD. 

 

 En la siguiente tabla (tabla 2) se presenta la distribución por sexos en cada uno 

de los tres grupos de edad. 

 

Tabla 2.- Descripción de la muestra total según sexo y grupos de edad. 

Edad � 30 años  

Grupo 1. 

>30 � 50 años  

Grupo 2. 

>50 años  

Grupo 3. 

n = 821 231 375 216 

Edad (años) 24,2 (5,0) 40,0 (6,0) 60,0 (7,3) 

Sexo (%) 

(H/M) 

27,4 / 72,6  31,2 / 68,8  22,7 / 77,3  p = 0,08 (χ2) 

IMC inicial 28,2 (5,0) 30,0 (5,2) 34,0 (5,4) p<0.0001 

(Kruskall-Wallis) 

              

 El grupo 2, de edades entre 31 a 50 años, es el que más representa a la muestra, 

posiblemente la preocupación por solventar los problemas de exceso de peso o por la 

mejora de la estética del individuo sea mayor a estas edades, siendo además el grupo en 

el que hay mayor porcentaje de hombres, decayendo mucho su interés a partir de los 50 

años. La distribución por sexos de los tres grupos de edad no presenta diferencias 

significativas mediante el test de la Chi cuadrado (p=0,083). 

 

 Los niños menores de 13 años no fueron utilizados como parte de la muestra 

debido a: i) las grandes variaciones de peso que se producen durante la pubertad; ii) los 

problemas de comunicación que surgen a estas edades, siendo necesario en ocasiones la 

presencia de los padres para expresarse; y iii) porque el éxito o fracaso del tratamiento 

puede verse afectado en gran medida por la intervención o colaboración de los padres a 

la hora de la preparación de los alimentos o la obligación a la hora de seguir las pautas 

del tratamiento. Se cree que podría ser objeto de un estudio individualizado, no en 

conjunto con otras edades, puesto que requiere de una mayor profundidad en el mismo. 

 

 En la comparación de los IMC inicial entre los grupos de edad la diferencia es 

muy significativa, aumentando el IMC inicial de manera gradual desde el grupo 1 hasta 
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el grupo 3, cuanta más edad tienen los sujetos de la muestra parten de un IMC inicial 

mayor. 

  

3.2.- VARIACIÓN DEL IMC, PORCENTAJE DE PESO Y GRASA DESPUÉS 

DE LA INTERVENCIÓN. 

 

3.2.1.-VARIACIÓN SEGÚN SEXO. 

 

 Además de la evolución del IMC, se utilizan los porcentajes de pérdida de peso 

y grasa ya que de esta manera se puede evaluar mejor la evolución del peso en una 

población muy heterogénea respecto a la edad con individuos entre 13 y 80 años, y en 

ambos sexos. 

 

 En la comparación entre sexos la diferencia es significativa en los IMC tanto 

inicial como final (tabla 3), destacando una diferencia muy significativa, en la pérdida 

del porcentaje de peso y de grasa. 

 

 Es muy interesante observar que los hombres aumentan más su diferencia en la  

pérdida de grasa que en la de peso en comparación con las mujeres. 

Tabla 3.- Comparación de IMC inicial y final, pérdida de porcentaje de peso y grasa 

según sexo.  

Sexo Hombres  

n = 229 

Mujeres  

n = 592 

t-Student 

 

Edad 39,0 (13,3) 40,2 (15,0) ns 

IMC inicial 31,4 (4,8) 30,0 (6,0) p= 0.005 

IMC final 29,2 (5,0) 28,1 (6,0) p= 0.006 

Test pareado del 

IMC 

p<0.0001 p<0.0001  

% Total pérdida de 

peso  

7,0 (5,4) 6,0 (5,0) p<0.0001 

% Total pérdida de 

grasa 

21,0 (17,0) 13,3 (12,0) p<0.0001 
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 Para observar con detalle la evolución del IMC se ha representado mediante la 

figura siguiente: 

 

 

Figura 1. Diferencias del IMC inicial y final entre sexos. 

 

 Las mujeres pierden en peso un 1 % menos que los hombres (6 % y 7 % 

respectivamente), lo que supone únicamente el 87 % de la cantidad perdida por los 

hombres, mientras que en la pérdida de grasa los hombres pierden un 7,7% más que las 

mujeres (21 % y 13 % respectivamente), lo que supone que las mujeres pierden sólo el 

63,3% de la grasa que pierden los hombres. Estas diferencias en porcentajes relativos de 

peso y grasa se podría interpretar como que la pérdida de peso en los hombres es de 

mayor calidad, porque se disminuye más grasa corporal, lo que corresponde a una 

pérdida más saludable. 

 

 Esta diferencia puede ser debida a que normalmente el hombre no está tan 

pendiente y preocupado por las dietas como el sexo femenino, por lo que suele acudir 

menos a la consulta, pero suele aceptar mejor los hábitos de alimentación y ejercicio 

recomendados. Este mejor cumplimiento puede deberse a que ha seguido menos dietas 

milagrosas, que suelen provocar efectos negativos en la salud del paciente y crear un 

mayor desengaño, y por último, los hombres suelen disponer con mayor facilidad de 

tiempo libre para realizar ejercicio físico.  

  

3.2.2.- VARIACIÓN SEGÚN EDAD. 
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 En la comparación entre ambos sexos y edad se puede observar, como ya se ha 

apuntado anteriormente, que los hombres son los que menos acuden a una consulta de 

nutrición para perder peso, pero aquellos que acuden, pierden mayor porcentaje de peso  

y de grasa que las mujeres, en cualquiera de los grupos de edad. Otro hecho interesante 

es  que el IMC de las personas que demandan la consulta va aumentando con la edad, lo 

que puede indicar que principalmente están interesados en acudir a la consulta del 

nutricionista, al aumentar la edad, aquellas personas con un grado de obesidad mayor. 

 

 El grupo de edad 2 (31-50 años), es el grupo de pacientes de ambos sexos que 

más acude a la consulta, lo que puede estar unido a varios factores: independencia 

económica y/o mayor preocupación por el aspecto físico y por la salud. 
 

 

Tabla 4.- Evolución IMC, pérdida de peso y pérdida de grasa según edad y sexo.  

Hombres   � 30 años  

n=63 (8%) 

> 30 � 50 años  

n=117 (14%) 

>50 años  

n=49 (6%) 

Kruskal-

Wallis 

IMC inicial 28,2 (5,0) 30,0 (5,2) 34,0 (5,4) p<0.0001 

IMC final 27,0 (5,0) 28,0 (5,0) 32,0 (5,4) p<0.0001 

t pareado IMC p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001  

% pérdida  peso  6,0 (5,2) 6,0 (5,0) 7,0 (5,0) p<0.005 

% pérdida  grasa 16,3 (15,4) 15,2 (12,4) 15,0 (13,4) ns 

Mujeres  � 30 años  

n=167 (20%) 

> 30 � 50 años  

n=258 (31%) 

> 50 años  

n=167 (20%) 

 

IMC inicial 27,2 (4,7) 29,0 (5,1) 34,0 (6,0) p<0.0001 

IMC final 26,0 (5,0) 27,2 (5,0) 32,0 (6,0) p<0.0001 

t pareado  IMC p<0.0001 p<0.0001 p<0.0001  

% pérdida  peso  6,0 (5,0) 6,0 (4,2) 6,1 (4,2) ns 

% pérdida grasa 15,0 (13,3) 13,0 (11,2) 12,2 (10,1) ns 

% p peso h vs 

m (p) 

ns ns 0,001  

% p grasa h vs 

m (p) 

0,048 0,000 0,000  
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 Existen diferencias muy significativas entre la valoración individual de los IMC 

iníciales y los finales, mediante el correspondiente test pareado, tanto en hombres como 

en mujeres.  Los hombres tienen un IMC inicial mayor en todos los grupos de edades.  

 

 En los porcentajes de pérdida de peso en el caso de los hombres entre los 

distintos grupos de edades existen diferencias significativas, esto no sucede en el caso 

de las mujeres, ni tampoco en la comparativa entre los porcentajes de pérdida de grasa 

en ambos sexos. Las diferencias entre sexos se disipan cuando se hacen comparaciones 

por grupos de edad. 

 

 En los dos primeros grupos de edad en la pérdida de porcentaje de peso, no 

existen diferencias significativas, la única diferencia significativa en el peso se 

encuentra en los pacientes mayores de 51 años, esto puede ser debido en el caso de los 

hombres a que pierden más peso por la disminución de masa muscular, posiblemente 

por la edad y la falta de práctica de ejercicio físico. 

 

 En el porcentaje de pérdida de grasa se debe destacar una disminución de la 

pérdida cuya diferencia es muy significativa a partir de los 31 años, esto posiblemente 

se debe a que a partir de esa edad la mujer inicia su vida familiar y dispone de menos 

tiempo para llevar a cabo todas las recomendaciones del tratamiento. Esto apoya la 

teoría comentada anteriormente de que el hombre pierde más peso y grasa que la mujer, 

debido a que posiblemente disponga de más tiempo para realizar el ejercicio físico y por 

ello consiga mejores resultados. 

 

 La no existencia de diferencias significativas en la pérdida según edad en la 

mujer, se interpreta como que la mujer no pierde más o menos en función de la edad, 

argumento que invalidaría la teoría de que la mujer pierde menos en la menopausia. 

Pero si que habría que resaltar el aumento del IMC inicial con la edad, debido al 

aumento de peso según edad, diferencia a destacar a partir de los 50 años, 

recomendando un interés especial en el cuidado del peso a partir de estas edades.  

 

 El grupo de edad 2 (30 a 50 años), es el que mayor representación tiene en la 

muestra, este dato se podría interpretar como un mayor interés en la disminución de 
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peso, sobre todo teniendo en cuenta de que es el subgrupo de la muestra con mayor 

número de sujetos en ambos sexos (tabla 4). 

 

 Los hombres parten de un IMC inicial más alto en todas las edades que las 

mujeres, excepto en el grupo de mayores de 50 años. Sólo pierden los hombres más 

peso que las mujeres de forma significativa en el grupo de mayor edad, mientras que las 

pérdidas de grasa siempre son mayores entre los hombres, que entre las mujeres de 

forma significativa. Tanto en hombres como en los grupos de edad de las mujeres el 

porcentaje de pérdida de grasa es superior a menor edad, lo que está seguramente 

relacionado con la realización de un mayor ejercicio físico. 

 

3.2.3.- SEGÚN IMC INICIAL. 

 

 El IMC inicial indica el grado de sobrepeso u obesidad, y según la OMS el 

tratamiento debe adecuarse a la clasificación del paciente. Para ello, se han realizado 

dos grupos según el IMC sea menor y mayor o igual a 35. 

 

 El 81 % de la muestra está formada por sujetos con un IMC menor de 35, es 

decir, sobrepeso elevado u obesidad grado I (SEEDO). Y el resto con obesidad grave 

(tabla 5). 

 

Tabla 5.- Variaciones de IMC, pérdida de peso y pérdida de grasa según grupo de IMC 

inicial. 

  

 

IMC< 35 

n = 665 (81%) 

Media (SD) 

IMC� 35 

n = 157 (19 %) 

Media (SD) 

t test 

IMC inicial 28,2 (3,5) 39,0 (4,0) 0,000 

IMC final 26,2 (3,4) 36,4 (4,5) 0,000 

Test pareado del IMC p<0.0001 p<0.0001  

% pérdida peso  6,0 (4,6) 6,5 (5,2) ns 

% pérdida  grasa 15,7 (13,7) 14,1 (13,0) ns 
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 Lógicamente, la diferencia entre los IMC iniciales y finales entre ambos grupos 

es muy significativa, y está dentro de la propia definición de grupos realizados. 

Comparando el IMC inicial frente al final mediante test pareados, en ambos grupos la 

diferencia es muy significativa, produciéndose una bajada algo mayor entre los del 

grupo de IMC inicial de mayor obesidad. Sin embargo, al comparar el porcentaje de 

pérdida de peso, éste no presenta diferencias significativas (6,0 y 6,5 %), e incluso en el 

caso del porcentaje de pérdida de grasa es inferior en el caso de los más obesos (15,7 y 

14,1 %). 

 

             Los valores encontrados en la pérdida de peso y de grasa en sujetos con IMC < 

35,  puede ser debida a que este grupo está formado sobre todo por hombres, puesto que 

cuando observábamos la comparación de la pérdida por edades y sexos (tabla 4), 

observamos las mismas características de pérdida que en este grupo.  

  

 La diferencia mínima encontrada en la pérdida entre los grupos de IMC menor o 

mayor a 35, da a suponer que este método podría ser aplicado también a pacientes con 

obesidades mórbidas o superiores a esta.  
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Tabla 6.- Evolución IMC, pérdida de peso y pérdida de grasa según IMC inicial y sexo.  

Hombres   IMC< 35 

n = 178 

Media (SD) 

IMC� 35 

n = 51 

Media (SD) 

T test 

IMC inicial 29,4 (3,0) 38,3 (3,6) p<0.0001 

IMC final 27,4 (2,9)  35,4 (4,5) p<0.0001 

T pareado IMC p<0.0001 p<0.0001  

% pérdida  peso  6,6 (5,2) 7,3 (6,0) p<0.005 

% pérdida  grasa 21,4 (16,8) 19,5 (15,2) ns 

Mujeres  IMC< 35 

n = 486 

Media (SD) 

IMC� 35 

n = 106 

Media (SD) 

T test 

IMC inicial 27,7 (3,6) 39,3 (4,2) p<0.0001 

IMC final 26,2 (3,5 ) 36,7 (4,5) p<0.0001 

T pareado  IMC p<0.0001 p<0.0001  

% pérdida  peso  5,7 (4,4) 6,1 (4,8) ns 

% pérdida grasa 13,6 (11,2) 11,5 (11,1) ns 

% p peso h vs m (p) 0,004 0,035  

% p grasa h vs m (p) 0,000 0,002  

 

 En la tabla 6, se resaltan los argumentos planteados anteriormente con la tabla 5, 

la mayor presencia de los hombres en el grupo 1 de un IMC inferior hace que se puedan 

observar mayores pérdidas de peso y de grasa. Además, en la tabla 6 se debe prestar 

atención a que no existen diferencias significativas en la pérdida tanto en los hombres 

por un lado, como en las mujeres por otro. Eso sigue apoyando el argumento de que el 

método utilizado podría ser interesante en obesidades extremas. 

 Los resultados encontrados indican la necesidad de seguir haciendo estudios 

para valorar la eficacia de la educación o el asesoramiento nutricional individualizado 

por el profesional (pautas nutricionales, cambios conductuales asociados y el ejercicio), 

como herramienta válida contra el exceso de peso en sujetos con obesidades graves 

(mórbidas o mayores).  
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3.3.- EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DEL PORCENTAJE DE PESO Y GRASA 

SEGÚN EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL TRATAMIENTO. 

 

 En la evolución del tratamiento, se puede observar la pérdida de peso y grasa 

desde la segunda consulta, t1 hasta t12. El primer período de tiempo (t1) equivale a una 

semana después de que se haya empezado el tratamiento y el resto de períodos de 

tiempo se calculan sumando dos semanas respectivamente, es decir, que la suma de 

tiempo desde t1 hasta t2 es de 3 semanas en las que el paciente está en tratamiento (un 

mes = 4 semanas). Por esa proporción, si el valor corresponde a la t6, es un periodo de 

tratamiento igual a tres meses menos una semana; t9 corresponde a cuatro meses y una 

semana; y t12 equivale a seis meses menos 1 semana.  

 

 A pesar de que en algunos pacientes se continuó el tratamiento más allá de seis 

meses, datos posteriores se han descartado al reducirse la muestra drásticamente y no 

ser ya representativa. 

 

3.3.1.- EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE PESO SEGÚN SEXO. 
 

 En la variación de peso según tiempo no se han encontrado diferencias 

significativas, a excepción de t10. Cabe destacar que en t11 hay un aumento de peso (tabla 

7).    
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Tabla 7.- Variación del peso entre las distintas consultas para hombres y mujeres.  

Sexo y tiempo  Hombres (0) Mujeres (1) Kolmogorov-Smirnov 

% Pérdida de Peso. t=1. 1,9 (1,4) 1,8 (1,3) ns 

% p.p. t= 2. 2,4 (1,8) 1,9 (2,1) ns 

% P.P. t= 3. 1,7 (1,7) 1,6 (1,8) ns 

% p.p. t= 4. 1,5 (1,6) 1,3 (1,7) ns 

% p.p. t= 5. 1,3 (1,5) 1,3 (1,6) ns 

% p.p. t= 6. 1,4 (1,5) 1,3 (1,4) ns 

% p.p. t= 7. 1,2 (1,7) 1,1 (1,5) ns 

% p.p. t= 8. 1,1 (1,6) 0,9 (1,6) ns 

% p.p. t= 9. 0,9 (1,9) 1,5 (2,0) ns 

% p.p. t= 10. 1,1 (1,4) 0,7 (0,8) p<0.005 

% p.p. t= 11. - 0,7 (2,4) 1,4 (1,6) ns 

% p.p. t= 12. 0,8 (1,7) 1,8 (1,0) ns 

 

 En la comparación de la pérdida de peso total entre hombres y mujeres  (tabla 3) 

se observaba que la pérdida de peso total conseguida por los hombres (7,0%) es 

significativamente mayor que en las mujeres (6,0%), sin embargo, observando la 

pérdida secuencial entre las distintas consultas, esta diferencia se diluye y no se aprecian 

diferencias entre las diferentes consultas a excepción de la consulta 10. Es importante 

destacar que la pérdida del porcentaje de peso es muy regular en los 6 meses de 

seguimiento, no produciéndose grandes picos de pérdidas. 

 

3.3.2.- EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE GRASA SEGÚN SEXO. 
 

 En la variación de grasa según el tiempo del tratamiento al que está expuesto el 

paciente, se han encontrado diferencias significativas, que desaparecen a partir de la 

consulta número 9 (tabla 8). Siendo mayor la eficacia de las consultas entre los hombres 

en la pérdida de grasa, y frenándose dicha pérdida a partir de t9 (4 meses y 1 semana).    

En referencia a la comparación entre la pérdida de peso y grasa en ambos sexos (tabla 

12 y 13), si se observan las diferencias, la disminución de grasa es mucho mayor que la 

de peso, sobre todo en el sexo masculino y aumenta conforme los sujetos están más 

tiempo en tratamiento. En el primer período la diferencia es una pérdida de grasa de un 

50 % más que de peso, que aumenta la diferencia en el período nueve a un 83 %. 
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Tabla 8.- Variación de la grasa según asistencia a la consulta y sexo (media(SD)).  

Sexo y tiempo  Hombres (0) Mujeres (1) Kolmogorov-Smirnov 

% Pérdida de grasa. t=1. 3,9 (6,2) 3,1 (4,7) p<0.0001 

% p.g. t=2 6,9 (7,6) 4,8 (5,7) p<0.0001 

% p.g. t=3. 6,3 (9,4) 3,9 (5,9) p<0.0001 

% p.g. t=4. 5,1 (6,9) 3,6 (5,7) p<0.005 

% p.g. t=5. 4,9 (7,2) 2,8 (5,5) p=0,016 

% p.g. t=6. 5,3 (9,1) 3,1 (5,1) p=0,028 

% p.g. t=7. 4,9 (7,4) 2,6 (4,5) ns 

% p.g. t=8. 3,5 (8,0) 2,3 (4,5) p=0,035 

% p.g. t=9. 5,5 (6,4) 4,3 (5,2) ns 

% p.g. t=10. 3,5 (5,9) 0,9 (3,4) ns 

% p.g. t=11. 3,1 (3,9) 3,8 (6,6) ns 

% p.g. t=12. 1,9 (5,5) 2,7 (4,3) ns 

 

 Sería interesante destacar en t9, una pérdida de grasa de un 5,5% en hombres y 

un 4,3% en mujeres, eso podría significar que a pesar de que en las primeras consultas 

se puede observar una pérdida más notable hasta t3 o t4 (1 mes y 1 semana o 1 mes y 3 

semanas), sin embargo, a partir de ahí la pérdida es constante hasta t12 (6 meses), en ese 

período se podría decir que disminuye la efectividad de la consulta, estabilizándose el 

peso. 

 

3.3.3.- EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE PESO SEGÚN EDAD. 

 

 En la comparación de la pérdida de peso según edad y número de la consulta, no 

hay diferencias significativas entre los tres grupos de edad. Lo que significa que 

independientemente de la edad de los sujetos la pérdida de peso es igual casi en la 

totalidad de los períodos del tratamiento, frenándose alrededor de la consulta nueve. 
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Tabla 9.- Variación del peso según edad. Test de Kolmogorov-Smirnov. 

Edad y tiempo  Grupo 1. X (SD) Grupo 2 Grupo 3  

% Pérdida de Peso. t=1. 1,8 (1,4) 1,8 (1,3) 1,9 (1,2) ns 

% p.p. t= 2. 1,9 (2,1) 2,2 (2,3) 2,1 (1,5) ns 

% p.p. t= 3. 1,5 (2,0) 1,6 (1,8) 1,7 (1,6) Ns 

% p.p. t= 4. 1,7 (1,8) 1,3 (1,6) 1,2 (1,5) ns 

% p.p. t= 5. 1,6 (1,6) 1,3 (1,5) 1,2 (1,6) ns 

% p.p. t= 6. 2,1 (1,3) 1,1 (1,3) 1,2 (1,6) p=0.008 

% p.p. t= 7. 1,8 (1,9) 1,2 (1,6) 0,7 (1,3) ns 

% p.p. t= 8. 1,8 (1,8) 0,4 (1,5) 1,1 (1,5) ns 

% p.p. t= 9. 2,3 (2,1) 1,1 (1,5) 0,6 (2,0) ns 

% p.p. t= 10. 1,1 (1,4) 0,5 (0,8) 1,1 (1,4) ns 

% p.p. t= 11. 1,3 (1,8) - 0,3 (3,0) 0,4 (1,9) ns 

% p.p. t= 12. 1,4 (1,7) 1,0 (2,0) 1,5 (0,9) ns 

 

3.3.4.- EVOLUCIÓN DE LA PÉRDIDA DE GRASA SEGÚN EDAD. 

 

 En la comparación de la pérdida de grasa (tabla 10) según el número de 

consultas y el grupo de edad no hay diferencias significativas. Lo que quiere decir que 

independientemente de la edad de los sujetos la pérdida de grasa es igual casi en la 

totalidad de los períodos del tratamiento, viéndose un decrecimiento alrededor de la 

consulta 11. Estas pérdidas no son diferentes significativamente entre los tres grupos de 

edad en cada una de las consultas, únicamente en la consulta 6 se aprecian mayores 

valores de pérdida en el grupo de menor edad. 
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Tabla 10.- Variación de la grasa según edad. Test de Kolmogorov-Smirnov. 

Edad y tiempo  Grupo 1. X (SD) Grupo 2 Grupo 3  

% Pérdida de grasa. t=1. 3,4 (5,3) 2,2 (2,3) 2,1 (1,5) ns 

% p.g. t=2 5,4 (6,8) 5,8 (6,6) 4,7 (5,3) ns 

% p.g. t=3. 5,5 (8,8) 4,5 (6,2) 4,1 (7,2) ns 

% p.g. t=4. 4,7 (5,6) 3,8 (5,8) 4,1 (6,9) ns 

% p.g. t=5. 4,0 (8,1) 3,9 (5,3) 2,7 (5,9) ns 

% p.g. t=6. 6,3 (7,1) 3,4 (4,9) 3,2 (8,3) p=0,008 

% p.g. t=7. 6,6 (8,7) 2,7 (5,2) 2,8 (4,3) ns 

% p.g. t=8. 4,9 (8,3) 1,1 (5,7) 3,4 (6,1) ns 

% p.g. t=9. 7,7 (5,6) 4,2 (3,6) 4,0 (7,0) ns 

% p.g. t=10. 7,8 (4,9) 2,0 (4,2) 0,5 (4,4) ns 

% p.g. t=11. 2,7 (0,9) 0,8 (2,1) 5,5 (6,4) ns 

% p.g. t=12. 2,2 (1,2) 1,9 (5,5) 2,7 (5,4) ns 

 

 

3.4.- CORRELACIÓN ENTRE LA PÉRDIDA DEL PORCENTAJE DE PESO Y 

DE GRASA. 

 

 La correlación entre la pérdida de masa grasa y pérdida total de peso (r2) en 

todos los grupos es positiva y muy significativa (p<0,001). Esta correlación es la 

esperada, cabe destacar únicamente el hecho de que siempre es mayor la pérdida de 

porcentaje de grasa que el porcentaje de pérdida de peso, cuestión que significa que no 

se está perdiendo agua, ni masa muscular, es decir, se está obteniendo el resultado 

deseado en la intervención o asesoramiento nutricional, de cambio de costumbres 

alimentarias, estilo de vida, etc.  
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 Así, en el total de la muestra la correlación está expresada en la figura 2: 

 

 

Figura 2.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el total de la 

muestra.   

 

 Efectuando dicho estudio en los tres grupos de edad se encuentran las 

correlaciones expresadas en las figuras 3, 4 y 5:  

 

 Igualmente, la correlación es significativa también cuando se efectúa la 

representación según grupos de edad (Figuras 3, 4 y 5). 

 
 

 

Figura 3.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el grupo de edad 1 

(� 30 años). 
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Figura 4.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el grupo de edad 2 

(> 30 años � 50 años). 

 
 

 

Figura 5.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el grupo de edad 3 

(> 50 años). 

 

 Lo mismo que en relación con el sexo, cuyas gráficas están expresadas en las 

figuras 6 y 7: 
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Figura 6.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida de los hombres. 

 

 

Figura 7.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida de mujeres. 

 

 Por último, en relación al IMC, se han obtenido las siguientes representaciones 

(Figuras 8 y 9):  

 

 

Figura 8.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el grupo de IMC 1. 
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Figura 9.- Correlación (Pearson), entre el peso y la grasa perdida en el grupo de IMC 2. 

   

 Recogiendo los distintos valores de las gráficas representadas en los distintos 

subgrupos, se ha obtenido la tabla siguiente: 

 

Tabla 11.- Correlaciones (Pearson), en sexos, grupos de edad y de IMC. 

 r2 p a (origen) b (pendiente) 

Total muestra 0,55 0,000 2,588 2,121 

Hombres 0,57 0,000 5,447 2,304 

Mujeres 0,56 0,000 1,941 2,049 

Grupo edad 1. 0,51 0,000 2,106 4,340 

Grupo edad 2. 0,58 0,000 2,111 2,587 

Grupo edad 3. 0,61 0,000 2,231 0,181 

Grupo IMC 1. 0,56 0,000 2,212 2,563 

Grupo IMC 2. 0,55 0,000 1,855 2,106 

 

  En la misma, se observan varios hechos, en primer lugar, en todos los casos las 

pérdidas de porcentaje de grasa son mayores que las de peso total del paciente 

(pendiente positiva). También se puede concluir que los hombres pierden más grasa que 

las mujeres, observando las coordenadas en el origen y la pendiente, mayores que las de 

las mujeres. En relación a los grupos de edad, la proporción entre grasa y peso perdidos 

es mayor al disminuir la edad con pendientes siempre positivas, que oscilan desde el 

valor de 4,34 en el grupo de jóvenes a 0,18 en el grupo de mayores de edad, y una 

ordenada en el origen semejante. Por último, en relación al IMC, también se observa 
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que la cantidad de grasa perdida en los de IMC inferior es mayor en proporción a la 

pérdida de peso que en los de IMC mayor (2,563 vs 2,106), siendo por tanto más 

efectiva la pérdida de peso en cuanto a tejido graso en los de IMC inferior. 

  

3.5.- EFECTIVIDAD SEGÚN ASISTENCIA A LA CONSULTA. 

 

 Las figuras 7 y 8 muestran la efectividad según la asistencia a la consulta, esto 

permite determinar el número óptimo de consultas al que se debe someter a un paciente 

para mejorar el rendimiento de la consulta. Para no perder información es interesante 

resaltar los resultados tanto en la pérdida de peso como de grasa. 

 

 Para explicar la efectividad en la pérdida se han de comentar varias variables 

como: los sujetos que se retiran, los que mantienen, aumentan y pierden durante el 

tratamiento.  

En referencia a los sujetos que se retiran del tratamiento no se ha diferenciado entre los 

que abandonan porque no consiguen el objetivo o los que han sido dados de alta, se 

valorará únicamente si pierden peso, se estabilizan, ganan o dejan el tratamiento.   

  

3.5.1.- LA EFECTIVIDAD DEL NÚMERO DE CONSULTAS SEGÚN EL 

PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE PESO. 

 

 El porcentaje de pacientes que mantienen su peso, no es elevado con un mínimo 

de un 1,6 a un 1,8% (13 individuos de 710 en total en el segundo período), aumentando 

de manera provisional en el período 4 ó 5, llegando a un máximo de un 5,3 % (2 

individuos de 38 en total), relacionado con la media en el período 9, y con el aumento 

radical en el período 10 (casi 5 meses de tratamiento), que corresponde a un 18 % de 22 

individuos que es la muestra de pacientes que continuaron el tratamiento en ese período 

(figura 3). A pesar de esto los resultados no muestran apenas relevancia. 

 

 El porcentaje de pacientes que aumentan de peso, hasta el segundo período de 

control o consulta es de un 10% (70 individuos de un total de 710), posteriormente 

aumenta a 77 individuos (15% de 510 en total), evolucionando hasta un máximo de un 

24 %. Si se tiene en cuenta que los individuos que realizan gran cantidad de ejercicio 
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físico pueden aumentar su masa muscular y esto puede ser el factor que potencie el 

aumento, es mejor no darle una gran relevancia al aumento de peso, estando a la espera 

de observar el aumento de grasa. 

 

 El porcentaje de pacientes que se retiran, a partir del control de la segunda 

consulta aumenta de manera exponencial, primero en 111 pacientes (16% de un total de 

710). El sujeto no acude a ver si el tratamiento le funciona o no, es un dato para tomarlo 

en consideración. Esto vuelve a suceder a partir del 3 período de control, y se hace 

referencia posteriormente a una reflexión del porqué no se ha hecho. 

 

 En el período 7, con una muestra de 40 individuos (60% de 61 sujetos), la 

evolución de retirada llega al nivel más alto, antes del período 10; este último período es 

el de mayor abandono con un 77% (13 individuos de 17 del total). Los datos del 

incremento de la retirada hasta el período 6 (casi 3 meses), puede deberse a que se ha 

alcanzado el objetivo sobre todo porque la mayoría de la muestra está formada por 

pacientes con sobrepeso elevado y obesidad leve, un 81% del total de la muestra (tabla 

10). 

 

 El porcentaje de pacientes que pierden peso, oscila entre el 92 y 64%, 

disminuyendo de forma casi gradual hasta el último control de la consulta. El momento 

en el que se produce un punto de inflexión en la pérdida es en el período 6 con 83 

individuos (82% del total). Eso indica que el porcentaje de pérdida de peso es muy 

elevado hasta el último período de control. 

 

 La primera conclusión que se puede extraer de los pacientes que abandonan o se 

retiran, es que habría que estar pendientes de cuáles son los motivos de la no adherencia 

al tratamiento, debido a no haber conseguido los objetivos o bien por otros motivos. 

Actualmente, se implantará una mejora del funcionamiento del método una vez 

presentado este estudio, donde los pacientes aumenten el contacto con el profesional 

con 1 consulta más al mes, al menos durante el primer mes y/o segundo dependiendo 

del peso, y además, se incorporan clases de educación nutricional. 
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 La segunda conclusión, hace referencia a la importancia que tiene valorar la 

masa grasa en mediciones individuales de sujetos por las diferencias existentes tanto en 

el mantenimiento, como en la pérdida o la ganancia de peso y grasa. 

 

 

Figura 7.- Efectividad según el porcentaje de pérdida de peso. 

 

3.5.2.- LA EFECTIVIDAD DEL NÚMERO DE CONSULTAS SEGÚN 

EL PORCENTAJE DE PÉRDIDA DE GRASA. 

 

 El porcentaje de pacientes que mantienen grasa (figura 4), no tiene nada que ver 

con los datos encontrados en la valoración de peso (figura 3). El máximo de pacientes 

que mantienen la pérdida de grasa en la totalidad del tratamiento es de un 9% (2 

individuos), mientras que en el peso es de un 18% (4 individuos).  

 

 Observando la evolución del total de los individuos que mantienen grasa, 

permite diferenciar una evolución no gradual hasta un 4,1% (período número cinco), el 

máximo dentro de la media está en 5,3%; y el punto discrepante del resto sería un 9,1% 

del último control. Los resultados son considerados como satisfactorios. 

 

 El porcentaje de pacientes que aumentan en grasa, no tiene nada que ver con los 

datos encontrados en la valoración del peso. La secuencia no ordenada, oscila entre un 

20-25% (166 individuos de 821 del total hasta 7 personas de 27 del total), aunque en el 

último período que más aumenta es un 32% (7 individuos de 22 en total), a pesar de eso 
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se podría hablar de un aumento casi constante. El porcentaje de aumento de grasa no es 

muy elevado, pero si se cree que es objeto de estudio, posiblemente los motivos sean 

por la no adherencia en el tratamiento del individuo, provocado unas veces por 

confusiones de entendimiento y otras posiblemente por la existencia de un interés poco 

elevado a poner en práctica las recomendaciones indicadas.  

 

 El porcentaje de pacientes que disminuyen grasa, se mantiene constante desde el 

74 al 79% (desde 629 individuos de los 821 del total hasta 402 individuos de los 510 del 

total), menos en un caso que aumenta hasta el 85% en el segundo período de control, 

esto podría indicar que a más interés del paciente en llevar a cabo las indicaciones del 

profesional, más resultados de pérdida de grasa se obtienen. En contraposición un punto 

distante del estudio refleja que el porcentaje menor de pérdida de grasa es del 59% (13 

individuos de 22 del total).  

 

 La eficacia en la pérdida de grasa es muy satisfactoria porque el porcentaje de 

éxito es muy elevado, a pesar de eso la media del porcentaje de la pérdida de peso es 

más elevada que la de grasa, un 5% a favor de la pérdida de peso.  

 

 Los pacientes que se retiran, se ha reflejado en el punto anterior, puesto que son 

los mismos que en este apartado, a pesar de que en la figura anterior representara la 

pérdida de peso y esta la de grasa, como se ha de suponer los pacientes que se retiran 

son los mismos.  

 

 

Figura 8.- Efectividad según el porcentaje de pérdida de grasa. 
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 Una posible tercera hipótesis, sería que el aumento de grasa podría considerarse 

un indicador de que el tratamiento no ha sido comprendido correctamente y/o por ello 

no está siendo seguido como corresponde para alcanzar una pérdida adecuada. 

 

 Según estas gráficas, se observa tanto en pérdida de peso como de grasa un 

punto de incremento de abandonos, en las consulta 7 y 8, lo que indicaría la necesidad 

de no alargar más allá el número de consultas periódicas y replantear el tratamiento a 

partir de ese momento. Este hecho parece corroborarse si se representan los porcentajes 

relativos de pérdidas entre cada consulta de los pacientes que siguen en tratamiento. 

 

 

Figura 9.- Porcentaje de pérdida de peso en las consultas en hombres y mujeres 
 

 La pérdida de peso de los hombres es mayor de manera constante hasta la 

consulta número 8, a partir de ahí, la pérdida de la mujer es mayor, gracias posiblemente 

a su  constancia cuando insiste en continuar con el tratamiento en el tiempo (figura 9). A 

pesar de que a nivel general la pérdida mayor de peso en la mujer no es real, sin 

embargo, observando la pérdida por consulta nos aporta dicha información. 
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Figura 10.- Porcentaje de pérdida de grasa en las consultas en hombres y mujeres. 

 

 La comparativa en la pérdida de grasa entre sexos (figura 10), nos muestra 

información añadida a la pérdida de peso. Los hombres pierden más que las mujeres 

hasta la consulta número 10, a partir de ahí, la pérdida de la mujer es mayor, gracias 

posiblemente a su  constancia cuando insiste en continuar con el tratamiento en el 

tiempo. Posiblemente la discrepancia cometada entre la figura 9 y 10, esté provocada 

porque el hombre ha realizado en esa consulta mayor cantidad de ejercicio, aumento de 

peso total, correspondiente posiblemente a aumento de masa magra, en la consulta 

número 9, porque la pérdida de grasa en esa consulta sigue siendo mayor que en la 

mujer. Este tipo de figura permite obtener una información añadida.  

 

 

Figura 11.- Porcentaje de pérdida de peso en las consultas en los tres grupos de edad. 
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 La pérdida de peso en los tres grupos de edades, sin tener en cuenta el sexo, 

valorando la muestra en su totalidad, aporta la información añadida de que hay mayor 

facilidad en la pérdida de peso en el grupo de edad 1 (13 a 30 años). Y en la pérdida de 

peso del grupo de edad 2 y 3 (desde los 31 a los 80 años), se observa se podría decir una 

pérdida similar. Sin embargo, la comparativa de pérdida de peso y de grasa por edades 

proporciona información mas valiosa y práctica, puesto que es más interesante estudiar 

a la muestra por edades y sexos (figura 11).  

 

 

Figura 12.- Porcentaje de pérdida de grasa en las consultas en los tres grupos de edad. 

 

 Se confirma de nuevo que el tratamiento es efectivo, mostrando un pico en todos 

los casos de mayor efectividad en las primeras consultas, y que va decreciendo con el 

tiempo hasta disminuir de forma drástica en todos los grupos analizados entre la octava 

y décima consulta, por lo que se debería replantear la estrategia de la misma a partir de 

los seis meses de tratamiento. 

 

 Y se insiste en lo comentado en la figura anterior, la pérdida es mayor en el 

grupo de edad 1 con respecto a los grupos 2 y 3 (figura 12). Aunque en esta gráfica cabe 

matizar entre la pérdida de grupo 2 y 3, que la pérdida del grupo 3 es más constante, 

porque la pérdida del grupo 2 aunque empieza siendo mayor luego posteriormente 

desciende con mayor agresividad.  
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“El que sabe el qué,  

encontrará el cómo”. 

Nietzsche (1844-1900). 

Filósofo, poeta, músico y filólogo. 





 

 
 

 
 

4.- DISCUSIÓN.  

 

4.1.- DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

 Es interesante resaltar las debilidades y fortalezas existentes en la investigación 

antes de discutir estos resultados y compararlos con las investigaciones realizadas por 

otros autores. 

 

 Los siguientes puntos indican las debilidades: 

 

- La utilización de una dieta personalizada e individualizada supone 

inconvenientes relacionados, como: 
 

o El no pesaje de los alimentos en ocasiones hace que el paciente se 

pueda confiar y no cumplir las indicaciones. 

o La propia actitud de algunos pacientes al no preguntar sus dudas o 

problemáticas hace que en ocasiones le cueste aprender las conductas 

adecuadas que debe adoptar.  

o Al entregarle la dieta personalizada y por tanto no impresa, ésta 

puede parecerle menos técnica, y su apariencia tan sencilla puede 

provocar falta de interés en su lectura y falta de comprensión de la 

misma. 
 

- Pueden darse errores en el seguimiento del peso, pues no siempre es posible 

que el paciente venga en la misma franja horaria para pesarse. 
 

- Las consultas a partir de las 20 horas, pueden ser en ocasiones 

contraproducentes, ya que el paciente a veces no asimila los conceptos de 

manera adecuada. 
 

- Se deberían implantar clases de educación nutricional para grupos de 

pacientes, facilitando un mayor entendimiento de la dinámica del tratamiento 

y así adaptarlo a su día a día mediante recetas o trucos a moldear en la 

consulta individualizada. 
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- Podría suponer un aumento de la eficacia del tratamiento que el paciente 

asistiera a consulta tres veces al mes, de forma que mantenga la 

preocupación por solventar su problema de exceso de peso, sobre todo en 

obesidades grado II, III ó IV. 

 
- Participación de un solo profesional, dificultando solventar los casos de 

excesos de peso extremos como la obesidad mórbida y la superobesidad.  

 

Los siguientes puntos pueden indicar las fortalezas del presente estudio: 

 

- La investigación de campo fue llevada a cabo por un sólo nutricionista. 
 

- La muestra consiste en un gran número de pacientes de ambos sexos y en un 

margen de edad muy amplio, a los cuales se les ha seguido durante un 

tiempo amplio indicado por el número de consultas. 
 

- El tiempo trascurrido desde el inicio hasta el final de la investigación  

permitió la elaboración de herramientas de trabajo para la obtención de datos 

y para mejorar el tratamiento. 
 

- La utilización de los aparatos adecuados con fiabilidad contrastada para la 

valoración de la composición corporal. 
 

- Se han valorado las distintas dificultades que puede encontrar el paciente con 

el fin de aumentar su adherencia al tratamiento. 
 

- La dieta elaborada está personalizada para atender las necesidades del 

paciente y/o de la familia, puesto que el menú se cambia con cada paciente. 
 

- Al no tener que pesar los alimentos hace que al paciente le sea más fácil 

plantearse seguir el tratamiento en todos sus momentos, sobre todo en la 

situación de mantenimiento de su peso.  
 

- La comunicación entre el profesional y el paciente facilita el éxito de la 

dieta, a través de distintas vías: teléfono, e-mail y red social.  
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4.2.- VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE 

LA DIETA  PERSONALIZADA E INVIDUALIZADA (Anexo 7.7). 

 

Ventajas:  

 

- La fácil comprensión en su lectura por no existir tecnicismos. 
 

- La adaptación a los gustos, necesidades y tipo de vida del paciente. 
 

- Permite realizar una combinación más amplia de ingredientes en los platos.  
 

- Se pueden hacer dietas para familiares de la misma casa al mismo tiempo. 
 

- Se puede hacer un seguimiento de familiares que no estén acudiendo a 

consulta porque estén en mantenimiento cuando otro está en período de 

pérdida de peso con indicaciones puntuales. 
 

- Se potencia mucho la creatividad del profesional en las distintas 

combinaciones de alimentos, modos de cocinado, recomendaciones 

adheridas e inclusive se puede llegar a observar la importancia de la 

educación en hábitos saludables de vida y de alimentación.  

 

Inconvenientes:  

 

- El paciente en ocasiones no aprecia todos los cambios que se han realizado 

en la adaptación del menú para solventar su problema de salud, a pesar de los 

resultados obtenidos. Ejemplo de comentario del paciente: “como igual que 

comía anteriormente”. 
 

- El parecido con sus hábitos de alimentación en ocasiones produce desánimos 

o falta de confianza y el profesional debe cambiar el tipo de menús utilizados 

en la dieta para que el paciente observe cambios importantes en los comidas. 
 

- La carencia del pesaje de los alimentos disminuye la exactitud en las 

cantidades, cuestión no recomendable sobre todo para pacientes que son 

reiterativos en diversos tipos de tratamientos de pérdida de peso. 
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- Gran dificultad para la elaboración de las dietas debido a no tener comidas 

prediseñadas. 

 

4.3.- LA EFECTIVIDAD DEL MÉTODO.  

 

4.3.1.- ARGUMENTOS A FAVOR DEL MÉTODO. 

 

 Seguir una dieta equilibra junto con pautas recomendables y la práctica de 

ejercicio son pilares básicos y suficientes para obtener una pérdida de peso (Ballabriga 

A, 1998; Castells M, 1995; Gomis R, 2004; Martí-Henneberg C, 1995; Moraga F, 2003; 

Ortega R, 2005). Estas pautas son recomendadas encarecidamente por el Colegio 

Americano de Medicina Deportiva, tanto para la pérdida y el mantenimiento de peso del 

paciente (Jackicic J.M, 2001). Y cabe destacar la importancia de la variedad de los 

menús establecidos entre el profesional y el paciente (Ortega R; 2005). 

 

 En algunos estudios, además de las pautas recomendadas, se combinan con un 

tratamiento psicológico, sin especificar edades, ni grado de obesidad (Butryn M.L, 

2005; Edwards C, 2006; Formiguera X, 2007; Rubio M.A, 2007). Esta práctica dado el 

estudio realizado podría ser considerada como válida si se especificara su uso en edades 

inferiores de 12 ó 13 años y/o a partir del grado de obesidad II ó III, a pesar de que sean 

necesarios cambios ambientales a nivel conductual para el niño o adolescentes como 

para la familia. La necesidad de cambios debe ser trasmitida con ejemplos claros tanto 

para el paciente como la familia. Esta actitud por parte del profesional facilita el 

seguimiento de las pautas. Los resultados favorables de este estudio validan lo dicho.  

 

 Los tratamientos para la obesidad deben ser personalizados (González L.I, 2007; 

Moraga F, 2003). Esto permite que sea más adaptable al paciente y por ello más fácil de 

llevar a cabo por él mismo y su entorno (amigos, familia...). 

 

Es de vital importancia potenciar la comunicación con el paciente por parte del 

profesional. Se debe de trasmitir una total confianza para que el profesional pueda 

conocer qué aspectos se deben de mejorar en el tratamiento gracias a observar qué 
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cambios han o no han sido posibles realizar por parte del paciente (Corbalán MD, 

2009).  

 

 En los tratamientos en la pérdida de peso se destaca el uso de complementos que 

ayudan a la pérdida, como es el uso de suplementos alimenticios y tratamientos 

farmacológicos. Existe un gasto desmesurado en el uso de este tipo de complementos en 

busca de efectos sin esfuerzo o con menor intensidad en los mismos para obtener la 

pérdida de peso deseada (Basulto J, 2009).  

 

 En la actualidad, mantener el efecto de la pérdida de peso es un punto 

importantísimo, debido a los efectos adversos que produce en el ánimo del paciente el 

no ser capaz de mantenerlo una vez terminado el tratamiento, de ahí que se recomiende 

tener extremo cuidado con el uso del tratamiento farmacológico y se duda de su 

efectividad, porque una vez eliminada la administración del mismo podría perder su 

efecto de adelgazamiento y de mantenimiento. Ambas cuestiones no suelen tratarse con 

mucha frecuencia (Anderson JW, 2010; Elfhag K, 2008; Gadde KM, 2003; Hainer V, 

2005; Kennett G.A, 2010; Mathus-Vliegen EM, 2005; Muls E, 2001; Toplak H, 2005).  

 

 La mayor asiduidad a la consulta trae consigo una mayor pérdida (Chapman GE, 

2005). Con el método utilizado en el presente trabajo, se ha obtenido una pérdida de 

peso hasta los seis meses de exposición al mismo, con unos resultados de pérdida de 

peso un 6 ó 7 % y un pérdida de grasa de hasta un 21 % (tabla 3), en un máximo de 12 

consultas (tabla 7 y 8). Se debe hacer hincapié en la efectividad de los consejos 

nutricionales junto con la práctica del ejercicio físico, aunque también se puede plantear 

como necesario el uso de fármacos para casos concretos de obesidades crónicas y de 

mayor gravedad, a pesar de que no haya sido parte de este estudio.  

 En los últimos años se insiste en la importancia de mantener la pérdida de peso 

obtenida en el tiempo, puesto que no es recomendable volver a aumentar el peso 

perdido. En este estudio no se ha valorado el mantenimiento, sin embargo, se cree que 

una dieta equilibrada basada en alimentos de la zona, puede ser un buen punto de 

partida para un mantenimiento del peso a largo plazo (Drummond S, 2007; Garaulet M, 

2010; Gorin AA, 2004; Jiménez-Cruz A, 2009). 
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  En el estudio que nos ocupa parece ser que en edades comprendidas entre 30-50 

años, existe una mayor tendencia a acudir a consulta para solventar problemas de exceso 

de peso. Pero no obstante, se debe trabajar en la idea de que a partir de los 51 años, no 

es una edad tardía para mejorar la salud, sobre todo en lo referente a eliminar los 

problemas de salud causados por el exceso de peso. Esta idea se debería resaltar en la 

mujer cuando llega el momento de la menopausia, porque el peso se les dispara a partir 

de esta edad, equiparando el IMC inicial al de los hombres (tabla 4). 

 

 Los hombres, durante la mayor parte del tratamiento tienen mayor facilidad en la 

pérdida que las mujeres (tabla 3), sin embargo, este tipo de comportamiento es 

constante hasta la consulta número 9 (figura 9 y 10), a partir de la consulta número 10 

cambia, ya que las mujeres posiblemente gracias a su constancia pasan a obtener una 

mayor pérdida que los hombres.  

 

 Esta mayor pérdida por parte de los hombres, puede ser debido a que suelen 

aplicar con un mayor éxito las pautas recomendadas, entre ellas el ejercicio físico 

(Bautista-Castano I, 2004). Se ha observado que existe en España una tendencia al 

sedentarismo, sobre todo entre las mujeres (Pérez-Prieto R, 2001). De ahí se puede 

presuponer, que a pesar de que éstas suelen acudir a consulta más frecuentemente para 

solventar el exceso de peso, eso no es directamente proporcional a obtener una pérdida 

mayor que el hombre.  

 

 El interés a la hora de asistir a la consulta tiene como resultado el conseguir la 

pérdida deseada, puesto que el método es eficaz, al menos hasta los seis meses de 

tratamiento o la consulta número 12 (tabla 7 y 8). Con esto se demuestra que es 

importante cultivar el interés y la motivación del paciente por seguir el tratamiento 

puesto que acudiendo a consulta de forma asidua, la efectividad está asegurada, 

mediante la recomendación de una dieta personalizada, la aplicación de las pautas a la 

problemática en cuestión y un incremento de la actividad física.  

 

 El porcentaje de abandono del tratamiento no es elevado, de un 20 a un 25 % 

(tabla 7 y 8). Esto podría deberse a la eficacia y la posibilidad de adaptación del método. 

La adherencia se puede considerar como una parte importante del éxito del método.  
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 La comunicación y accesibilidad del profesional para la resolución de cualquier 

duda podría dar lugar a asegurarse una disminución clara de abandono del tratamiento. 

 

 La existencia de factores predictores para conseguir el éxito de la terapia (Stubbs 

J, 2011), debería ser una realidad, puesto que la efectividad de los tratamientos en niños 

es muy baja. En un estudio en Chile con niños de 10 años, se obtuvo un abandono de un 

65 % en 6 meses (n= 88 pacientes)(Moraga F, 2003; Rodríguez-Rodríguez E, López-

Plaza B, 2009.). Por esto, es de gran trascendencia observar tanto en el  niño como en el 

adolescente signos claros que puedan provocar un aumento del peso como: alteración 

del sueño, problemas ortopédicos, sobrepeso, descontrol de comidas y un seguimiento 

vigilado con dietas hipocalóricas (Gómez S, 2006). 

 

 El porcentaje de abandono de este estudio es comparable con otro en el que se 

utilizan alimentos sustitutivos para la pérdida, es de un 48 % (Basulto J, 2009). Otro 

estudio de la población chilena de edades entre 20-50 años, resalta también un abandono 

del 68 % (muestra total, n = 94)(González L.I, 2007). 

 

 Los malos hábitos de alimentación en la población española son una realidad 

(Varela-Moreiras G, 2010). La obesidad como consecuencia de estos malos hábitos 

provoca efectos negativos en la salud como diabetes, hipertensión, problemas 

cardiovasculares... (Bueno M , Mesa redonda; Fernández M. E, 2005; Rodríguez-

Rodríguez E, 2009). El uso del carné alimentario está justificado para controlar el 

consumo de alimentos y de los malos hábitos (Corbalán MD, 2009; Rizo MM, 2003). 

 

 El acuerdo con el paciente de los objetivos y estrategias del tratamiento a seguir, 

es de vital importancia para valorar si el individuo quiere realmente perder peso o si 

será o no capaz de poner en marcha este tipo de pautas (Corbalán MD, 2009). Estas 

recomendaciones se exponen claramente en la metodología de la consulta.  

 

 Es muy importante clasificar el grado o tipo de sobrepeso u obesidad a tratar, 

puesto que eso determinará qué tipo de tratamiento es el más efectivo. Por ejemplo, para 

recomendar un tratamiento farmacológico, el paciente debe ser reincidente en la práctica 

de distintos métodos de pérdida de peso y/o no haber perdido más de un 10 % de peso 
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(Rubio M.A, 2007). Esto provocará una pérdida de aproximadamente un 4 ó 7 % por 

año, aunque hay que llevar cuidado con una posible suspensión del tratamiento para no 

recuperar el peso perdido. Este porcentaje de pérdida en comparación con este estudio 

es pobre, puesto que en este estudio el tiempo de duración al que puede haber sido 

sometido el paciente es de 6 ó 7 meses, perdiendo alrededor de un 10 % de peso. 

 

 La obesidad es el trastorno más frecuente y reincidente en la edad pediátrica, 

habiéndose triplicado en los últimos 30 años. En España, el estudio “PAIDOS” mostró 

en 1984 que existía un 5 % de obesidad en nuestro país. El estudio “Enkid”, realizado 

entre los años 1998 y 2000, puso en evidencia que el 14 % de la población española de 

entre 2 y 24 años presentaba obesidad y un 12 % de sobrepeso (Serra Ll, 2003).   

 

 El problema de la obesidad en adolescentes, está experimentando un gran 

aumento en los últimos tiempos, llegándose a considerar por la OMS como la epidemia 

del siglo XXI (Gargallo M, 2011; Gómez S, 2006). Las consecuencias más graves para 

los adolescentes, aparecen en la edad adulta (uno de cada tres niños obesos, seguirá 

siéndolo de adulto)(Tojo R, 2002; Haley C.C, 2010). De ahí que en el presente estudio 

se incluyeran sujetos desde los 13 años en adelante.  

 

 Para valorar la efectividad del tratamiento se recomienda utilizar un protocolo lo 

más exhaustivo posible, que permita observar la conducta más adecuada en el 

sobrepeso, la obesidad o en el mantenimiento. El crear un protocolo ha dado lugar a la 

posibilidad de tener un método de pérdida de peso, para así poder observar las posibles 

mejoras de la eficacia del tratamiento (Plasencia y cols L.M, 2008; Rubio M.A, 2007; 

Stubbs J, 2011). 

 

 Una vez que el paciente consigue un peso saludable, es tan importante o más 

mantenerlo. Además de cobrar importancia el mantenimiento, se hace hincapié en 

establecer pactos de objetivos entre profesional y paciente para evitar situaciones 

frecuentes de abandono sobre todo en niños o adolescentes. De ahí que se le da más 

importancia a que el paciente resuelva finalmente y a la larga su problema de exceso de 

peso, a que lo tenga que resolver en un tiempo record (Cioffi K, 2002; Inelmen EM, 

2005).  
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 Para poder mejorar los resultados de los tratamientos de obesidad y evitar la 

existencia de tantos casos de esta enfermedad se recomienda seguir las siguientes 

pautas: establecer claramente las orientaciones más recomendables y adaptadas a cada 

edad y situación individual sobre todo en el caso de los niños; y observar factores 

predictores de la efectividad de los tratamientos gracias a la creación de protocolos de 

actuación en las consultas (Inelmen EM, 2005). 

 

 Como se puede observar en los párrafos anteriores y en la tabla 13, el método es 

efectivo hasta los seis meses de tratamiento. Pero en el uso del método para pacientes 

que necesiten más de seis meses de tratamiento hay que buscar otras fórmulas posibles, 

por ejemplo para resolver obesidades “mórbidas o superobesidades” se necesitan nuevas 

recomendaciones, por ejemplo las apuntadas en el punto 4.5, donde se plantea una 

posible evolución del método para resolver los ejemplos comentados. 

 

 En referencia a la efectividad del método (tabla 13), el estudio que nos ocupa se 

muestra claramente en la comparativa. Ésta, se realiza de la siguiente manera, se 

muestran cuatro estudios en letra verde como una efectividad similar o superior al 

método que nos ocupa, sin embargo, en algunos de ellos se señala con letra en rojo los 

aspectos no claros de alguno de estos estudios. Otro aspecto a tener en cuenta de los 

estudios mencionados, es que sólo hay uno que refleje sus resultados en porcentaje de 

pérdida, que es una manera más objetiva y comparativa sobre todo si la muestra está 

compuesta por sujetos de diferentes edades, sexos y grados de exceso de peso.  

El interesante resaltar que observando los resultados de pérdida de la tabla 13, 

cuando el paciente está siendo asesorado nutricionalmente suele encontrar un éxito 

mucho mayor en la pérdida. Las investigaciones que destacan tanto el uso de 

complementos al tratamiento dietético (suplementos dietéticos y fármacos), como las 

dietas no equilibradas, es decir, dietas que no están basadas en un porcentaje equilibrado 

de macronutrientes, no resaltan pérdidas relevantes. Además, la mayoría de estos 

estudios no tienen en cuenta el porcentaje de abandono. 

 

El uso de este tipo de método saludable como herramienta para solventar el 

exceso de peso, junto a la existencia de programas públicos para subsanar y evitar las 
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creencias conceptuales erróneas en la alimentación, podría disminuir un porcentaje alto 

de obesidad en todas las edades de nuestra población.  

 

             La observación de la pérdida tanto de peso como de grasa del paciente, permite 

apreciar la importancia de que el profesional y el paciente conozcan la disminución de 

peso y grasa en cada consulta. El poder valorar con objetividad si éste tiene costumbre 

de hacer frecuentemente ejercicio, sobre todo en deportes anaeróbicos (levantamiento 

de peso, lanzamiento de disco, corredor de pruebas de corta distancia como 100 o 200 

metros lisos…) e inclusive si el individuo es de complexión grande (en cuyo caso la 

valoración de IMC de modo individualizado no es suficiente) o también que el paciente 

no esté realizando el tratamiento correctamente es una ventaja añadida para observar 

cómo evoluciona el seguimiento del mismo. 

 

El mantenimiento de la pérdida de peso a largo plazo, es una cuestión 

sumamente relevante, igual o más que la pérdida. En los casos de mantenimiento de 

peso en largo plazo de tiempo, una dieta equilibrada basada en alimentos de la zona es 

la opción más recomendable (Drummond S, 2007; Gorin AA, 2004; Panagiotakos DB, 

2006). En este caso el método, además, potencia el uso de técnicas de fácil utilización 

en un largo plazo de tiempo, como es el no pesar los alimentos o recomendaciones que 

estén relacionadas con las costumbres de antaño. 

 

             Con lo expuesto en párrafos anteriores, se puede observar que poco a poco con 

el trabajo diario en una consulta de nutrición se obtienen argumentos y conclusiones que 

permiten al profesional mejorar con la experiencia, además también permite observar si 

los estudios planteados por otros profesionales pueden ser validados o aceptados como 

parte de la rutina del trabajo y de la mejora del método.  

 

4.3.2.- COMPARACIÓN CON OTROS MÉTODOS DE PÉRDIDA DE 

PESO. 

 

En este apartado se pretende comparar de forma objetiva la efectividad del 

método utilizado en la presente memoria con otros métodos referidos en la bibliografía, 

para ello, únicamente se han utilizado aquellos trabajos en los que los resultados de 
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eficacia del método de adelgazamiento esté expresado en disminución del IMC, 

porcentaje de pérdida de peso y/o de grasa, o sea herramientas que permitan comparar 

de manera objetiva los distintos resultados. No se han utilizado trabajos en los que 

únicamente se relatan pérdidas de peso o de grasa absolutas. Otros estudios han sido 

descartados en esta comparación por varias cuestiones: el tamaño de la muestra (no 

inferior a 30 individuos), la fecha del estudio (no anterior a 2001) y la edad (no inferior 

a 13 años).  

 

La mayoría de los inconvenientes, a la hora de poder comparar, encontrados en 

otros estudios son los siguientes:  

 

1.-  El tamaño de la muestra no es superior a 30 individuos.  
 

2.- La carencia de tratamiento estadístico. 
 

3.- No se suelen reflejar los resultados en porcentajes de pérdida, incluso cuando 

la muestra es de diversas edades y sexos.  
 

4.- Normalmente los estudios no reflejan la cantidad de masa grasa perdida por 

el paciente respecto al total de peso disminuido, por lo que no se refleja si es una 

pérdida de grasa efectiva o lo es de masa muscular y agua. 

 

Las bases de datos utilizadas fueron las siguientes: BVS (191 artículos), 

SCOPUS (80 artículos), MEDLINE (201 artículos), NOREPLY (12 artículos) y 

PHYCINFO (9 artículos). Habiendo revisado un total de 493 artículos. 

 

Las palabras clave fueron: Tratamientos o métodos de pérdida de peso, grasa y 

composición corporal.  

 

 Entre los estudios descartados para efectuar la comparación, al no cumplir los 

requisitos establecidos destacar los siguientes: Jímenez-Cruz, 2009; Azadbakht L, 2007; 

Djuric Z, 2002; Dansinger ML, 2005; tres investigaciones del estudio de Márquez-

Ibañez B, 2008; Cercato C, 2009; Sánchez C, 2006; Toplak H, 2005; Rothert k, Strecher 

VJ, 2006; Jelalian E, 2006; Oviedo G, 2009; Totte E, 2001 (anexo 7.15). 
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Comparando la variación obtenida de IMC (anexo 7.15), y recordando los 

resultados obtenidos en el presente trabajo (tabla 3) de una bajada de IMC de 2,2 en los 

hombres y de 1,9 en las mujeres, estas variaciones son mayores que los reportados por 

McManus de una variación de IMC de 1,6 basado en un estudio aleatorizado de dietas 

muy bajas en grasas, moderadas en grasas y bajas en energía (McManus K, 2001). Por 

el lado contrario, hay estudios que obtienen mayores pérdidas de IMC, como el 

observado por Dutton con una variación máxima de IMC de 12,1basados en cambios de 

conducta (Dutton GR, 2010), o mediante el uso de batidos como sustitutos de la comida 

que obtienen variaciones entre el IMC final e inicial de 6,3 (Dhingra A, 2011), o 

mediante medidas mucho más drásticas como el uso del balón intragástrico con una 

disminución de IMC de 4,8 (Doldi SB, 2002), el bypass gástrico con una variación 

máxima de 20 entre IMC final e inicial (Carvajal-Balaguera J, 2001), o la cirugía 

bariátrica con una pérdida en IMC de 18 (Guisado J.A, 2001). Como conclusión se 

puede extraer de esta comparación entre distintos métodos de adelgazamiento que para 

sobrepeso u obesidades moderadas, el cambio de hábitos alimentarios como el que se 

presenta es eficaz, al igual que el cambio conductual (Dutton GR, 2010). Esto pueda dar 

una luz importante sobre la potenciación del uso de técnicas no invasivas. Sin embargo, 

para obesidades mórbidas y que necesitan una bajada del IMC mucho más drástica los 

métodos más efectivos con respecto a la variación de IMC son la cirugía bariátrica y 

bypass gástrico.  

Con respecto a la comparación mediante la variación del porcentaje de peso, en 

el presente trabajo se han obtenido unos porcentajes del 7%  para los hombres y del 6% 

para las mujeres (Tabla 3), mayores que los obtenidos por otros autores, como el 5,2 % 

de pérdida de peso obtenido basándose en el uso de la combinación de una dieta 

hipocalórica, dieta de baja en grasas y baja en hidratos de carbono (Drummond S, 

2004), o bien el 5 % de pérdida de peso mediante el uso de dietas con bajo índice 

glucémico (Belliste F, 2007), y porcentajes similares del 6 %, basándose en el uso de 

tratamiento de comportamiento cognitivo donde el paciente adquiere conciencia de los 

cambios que debe de realizar (Márquez-Ibañez B, 2008). Y métodos que obtienes 

mejores porcentajes de pérdida de peso como el 10 %, mediante tratamiento de 

comportamiento cognitivo y dieta muy baja en grasa (Márquez-Ibañez B, 2008),  9,4 %  

(Gadde KM, 2003) y del 11 %, un 4 % mayor que el estudio que nos ocupa; basándose 

en el uso de farmacología (Kennett GA, 2010). Cabe destacar que aquellos métodos más 
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efectivos lo han sido usando dietas mucho más alejadas de los hábitos de los pacientes 

con reducción drástica de las grasas o con el uso de fármacos. 

 

Por último, si la comparación con otros métodos se efectúa respecto a la  

variación del porcentaje de grasa, que en el presente trabajo ha sido del 21,0% para los 

hombres y del 13,3% para las mujeres (Tabla 3), se observa que en aquellos trabajos 

que han utilizado este parámetro, el porcentaje del presente trabajo es mayor que el 

11,2%, obtenido mediante  el uso de la combinación de una dieta hipocalórica, dieta de 

baja en grasas y baja en hidratos de carbono (Drummond S, 2004). Destacando que no 

se han encontrado estudios que obtengan una mayor pérdida de grasa, sobre todo por la 

carencia de trabajos en los que se exprese mediante este parámetro la eficacia del 

método utilizado para adelgazar. Hay que destacar que este parámetro de porcentaje de 

pérdida de grasa es una forma muy efectiva de expresar la efectividad de un método 

puesto que a la hora de la disminución del peso total, la mayoría de la pérdida está 

basada en la disminución de grasa corporal. No siendo tan efectivo el adelgazamiento 

cuando está provocado por pérdida de agua o de tejido no graso. Sin embargo,  se 

constata que el uso de la expresión de porcentaje de grasa como modo de expresión de 

efectividad no es frecuente.  

 

Hay que destacar que el método de seguimiento de pautas alimentarias 

saludables mediante el control quincenal del nutricionista, que se propone en este 

estudio rinde los resultados expresados en un tiempo de alrededor de seis meses, 

bajando su efectividad a partir de ese tiempo. Por ello, el uso del método en grados de 

exceso de peso que necesiten más de seis meses de tratamiento no se muestra efectivo. 

Para ello se pueden contemplar muchas opciones de mejora, y se plantean otros 

estudios. Se plantea la combinación de éste con otros profesionales, dando lugar al 

tratamiento multidisciplinar (Calañas-Continente A, 2008; Di Caro S, 2006; Moloney 

M, 2000), combinando el uso de asesoramiento nutricional, un tratamiento psicológico 

y un entrenamiento personal tutelado (punto 4.5). Además, no se descarta en ocasiones 

en uso de complementos como el uso de suplementos dietéticos y fármacos, pero 

siempre en un momento aconsejado, un grado de obesidad, sexo y edad concreta. 
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La dificultad encontrada en la comparación entre distintos métodos, dada la gran 

diversidad de parámetros utilizados en la bibliografía apunta a la necesidad de plantear 

un posible consenso para que se valoren las formas más adecuadas de expresión de la 

efectividad de los distintos métodos de pérdida. Esto podría aportar una mayor  

posibilidad de realizar estudios comparativos entre diferentes actuaciones nutricionales, 

farmacológicas e incluso quirúrgicas. Se propone valorar la pérdida de grasa como 

modo de observar la calidad de la pérdida, puesto que no debería considerarse lo mismo 

que la pérdida sea de grasa corporal, que de agua o de masa muscular. Para que esto 

suceda se debería incentivar el uso de aparatos de medida de grasa corporal en las 

consultas de nutrición. 

 

En relación a la efectividad de los distintos métodos, se podrían resaltar los 

siguientes argumentos:  

 

1.- A pesar de los buenos resultados obtenidos en este estudio y otros similares, 

el asesoramiento nutricional tiende a complementarse con la actuación del psicólogo y/o 

de los suplementos nutricionales y de los fármacos (Gargallo M, 2011), y aunque se ha 

apuntado que el tratamiento psicológico no es una baza imprescindible para la obtención 

de los objetivos planteados (Van Dorsten B, 2011). En ciertas edades y/o grados de 

obesidad (tipo III), cobra especial importancia el uso del tratamiento psicológico, puesto 

que mejora la adaptación de los cambios ambientales en el paciente y la familia, además 

de aportar una mayor comprensión de la problemática en sí (Larrañaga A, 2007).  

 

2.- El uso de complementos cómo suplementos nutricionales y fármacos sólo 

deben ser utilizados de forma limitada y controlada en adultos o personas mayores. 

Actualmente, el gasto en complementos alimenticios o fármacos es desmesurado, ya 

que se intenta conseguir la pérdida deseada con poco o sin esfuerzo, y en el menor 

tiempo posible. Es cierto que el uso de suplementos dietéticos demuestra su efectividad 

en niños pero no es recomendable su utilización de forma habitual, concretamente con 

la utilización de glucomanano (fibra dietética) (Moraga F, 2003). 

 

3.- En la comparación de pérdida de peso en pacientes con sobrepeso y obesidad 

se han hecho estudios entre grupos con dietas hipocalóricas y grupos con alimentos 
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sustitutivos, en los que en 8 semanas se pierden 4 kg y 4,4 kg respectivamente (n = 55) 

(Basulto J, Bultó L, 2008). Ambos resultados no son relevantes frente a otros trabajos 

presentados (Anexo 7.15). De ahí que se considere  más recomendable una dieta 

equilibrada y personalizada (Arrebola E, 2011; Basulto J, Roura A, 2008; Brown L, 

2007; Hans-Georg J, 2007; Rodríguez-Rodríguez E, 2009).  

 

4.- El uso de dietas no equilibradas no ofrece una pérdida relevante (Anexo 

7.15), sólo da lugar a una pérdida eficaz cuando está sumada a un asesoramiento 

nutricional personalizado del paciente y hay una disminución energética de la totalidad 

de las necesidades de los individuos. Por lo tanto se debería cuestionar en profundidad 

la efectividad de dietas no equilibradas como las dietas hipoglucémicas, hipergrasas, 

hipograsas, hiperproteicas y la combinación entre varias.  

 

5.- Una vez que el paciente consigue un peso saludable, es tan importante o más 

mantenerlo en el tiempo (Doucet E, 2000; Gargallo M, 2011). Además de cobrar 

importancia el mantenimiento, se hace hincapié en establecer pactos de objetivos entre 

profesional y paciente para evitar situaciones frecuentes de abandono, sobre todo en 

niños o adolescentes. De ahí que da más importancia a que el paciente resuelva 

finalmente y a la larga su problema de exceso de peso, a que lo tenga que resolver en un 

tiempo record (Drummond S, 2007). 

6.- Para prevenir el aumento de casos de obesidad se recomienda seguir las 

siguientes pautas de educación nutricional: establecer claramente las orientaciones más 

recomendables y adaptadas a cada edad y situación individual sobre todo en el caso de 

los niños; y observar factores predictores de la efectividad de los tratamientos gracias a 

la creación de protocolos de actuación en las consultas (Gargallo M, 2011).  

 

7.- Quizá habría que replantearse con mayor frecuencia el trabajo con un equipo 

multidisciplinar a partir de grandes excesos de peso, como obesidad grado 2 ó 3. Eso 

probablemente ayudaría a la no existencia de casos crónicos de exceso de peso como la 

obesidad mórbida o las superobesidades (observar punto 4.5 del presente trabajo). 

 

8.- Quizá dentro del uso de técnicas no invasivas como solución a una mejora de 

la alimentación en sujetos con exceso de peso, sería interesante potenciar nuevas figuras 
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del experto en nutrición que se adapten más a los distintos pacientes o usuarios, sobre 

todo en situaciones especiales con pacientes que muestran una baja o nula preocupación 

por su salud (punto 4.6 del presente trabajo).  

 

4.4- EXPECTATIVAS DEL TRABAJO Y SU FUTURO. 

 

Este trabajo de investigación ha cumplido la mayoría de expectativas planteadas  

en su inicio. Para reflejarlo se van a distinguir diferentes puntos. También se va a 

plantear cuál podría ser la continuación de la investigación próxima.  

 

Se destacan como expectativas cumplidas las siguientes:  

 

- Se ha protocolizado la actuación adecuada en una consulta de nutrición. 
 

- Se ha creado un esquema de actuación según la complejidad del caso de 

exceso de peso y patologías añadidas si existieran.  
 

- Se ha diferenciado la oportunidad de la utilización de una dieta elaborada 

con un programa informático con pesajes o el facilitar los menús más 

personalizados sin indicar las cantidades exactas de los distintos alimentos. 
 

- Se ha destacado la importancia en la utilización y el diseño de herramientas 

como factores pronóstico o de observación de la adherencia del paciente al 

tratamiento, para poder reconocer con la mayor rapidez tanto la complejidad 

del caso a resolver como para hacerle ver al paciente las costumbres y 

hábitos que han sido los causantes del exceso de peso que tiene. 
 

- Se ha observado la eficacia de la intervención dietética en exclusiva sin 

ejercicio tutelado.  
 

- Se ha resaltado la efectividad de la pérdida de peso y grasa según el tiempo 

de tratamiento. 
 

- Se ha observado si el hombre pierde más que la mujer, y si existen 

diferencias en la pérdida según edad. 
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- Se ha valorado la efectividad del tratamiento de pérdida de peso con otros. 
 

- Se ha destacado la importancia de medir la masa grasa en una consulta 

individualizada. 
 

- Se ha intentado trasladar la importancia del asesoramiento nutricional en la 

pérdida de peso. 
 

- Se han creado programas multidisciplinares como terapias naturales 

alternativas no invasivas, sobre todo como solución en excesos de peso 

extremo. 

 

Como punto para continuar en el futuro con la investigación actual se destacan 

los siguientes apartados:  

 

- La oportunidad de introducir una cartilla de seguimiento y control de la 

evolución del paciente, para dinamizar el flujo de información entre los 

distintos profesionales que participen en los programas existentes, como se 

realiza mediante la cartilla del niño sano. 
 

- Observar la eficacia de los programas multidisciplinares, no sólo en 

pacientes con exceso de peso, sino también en bajo peso (niños inapetentes, 

anorexia nerviosa…) y en las mujeres con embarazos de riesgo no 

hospitalizadas. 

 

Quizá una buena manera de marcar un punto y aparte en esta investigación para 

seguir esta línea de trabajo sería la evolución entre la pregunta inicial con la que se 

comenzó: "¿Es efectiva la intervención nutricional individualizada en la pérdida de 

peso?", hasta la nueva cuestión que se plantea: "¿Son efectivos los programas 

multidisciplinares cómo atención integral sobre todo de pacientes con obesidades 

mórbidas?". 

  

Para ello, se van a realizar cambios en el método utilizado, basados en las 

experiencias obtenidas y siguiendo esquemas diferentes según grupos de edad de los 
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pacientes (Anexo...). También se van a tener presentes los nuevos posibles enfoques de 

la figura del experto en nutrición: 

 

a) El tratamiento del nutricionista desde una visión de consulta mensual, no por 

consultas independientes. Evitando con ello que el paciente vaya posponiendo las 

consultas porque no haya podido adaptarse a las indicaciones alimentarias de la semana 

o la quincena como debiera o como lo hubiera gustado. 

 

b)  La mayor facilidad para combinar el entrenamiento personalizado y tutelado 

con una alimentación dirigida.  

 

c) La posibilidad de personalizar el tratamiento a las necesidades de cada 

individuo:  

 

- La frecuencia con que el paciente debe acudir a consulta, dependerá del 

período del tratamiento en el que se encuentre (iniciación, avanzado o 

perfeccionamiento), o la complejidad del exceso de peso. 
 

- Seguimiento del mantenimiento al menos en un período de nueve meses. 
 

- El asesoramiento a distancia de pacientes con exceso de peso leve. 
 

- Atención integral no sólo de dietoterapía, sino también psicológica y  

entrenamiento personalizado. 
 

- Asesoramiento del nutricionista a tiempo completo, “personal nutritionist”, con 

capacidad de realizar el tratamiento en distintos horarios mediante la utilización de los 

medios de comunicación de última generación.  
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4.5.- POSIBLES NUEVOS ENFOQUES DE LA FIGURA DEL 

EXPERTO EN NUTRICIÓN DE ESTA NUEVA ÉPOCA.   

 

El planteamiento de nuevos enfoques del experto en nutrición está en estudio.  
 

1.- El tratamiento del nutricionista desde una visión de consulta mensual, no por 

consultas independientes. Evitando con ello que el paciente vaya posponiendo las 

consultas porque no haya podido adaptarse a las indicaciones alimentarias de la semana 

o la quincena como debiera o como lo hubiera gustado. 
 

2.- La mayor facilidad para combinar el entrenamiento personalizado y tutelado 

con una alimentación dirigida.  
 

3.- La posibilidad de personalizar el tratamiento a las necesidades de cada 

individuo:  
 

3.1.- La frecuencia con que el paciente debe acudir a consulta, dependerá del 

período del tratamiento en el que se encuentre el paciente (período de iniciación, 

avanzado o perfeccionamiento), o la complejidad del exceso de peso, en definitiva el 

paciente deberá acudir de 2 a 4 veces al mes. 
 

3.2.- Un seguimiento concreto en el mantenimiento al menos en un período de 

nueve meses. 
 

3.3.- El asesoramiento a distancia de pacientes con exceso de peso como: 

sobrepeso u obesidad leve. 
 

3.4.- La atención integral no sólo de la disciplina de la dietoterapía, sino también 

la terapia psicológica y el entrenamiento personalizado en tratamientos de distinto 

tiempo de duración (de entre 6 a 14 meses). 
 

3.5.- El asesoramiento del nutricionista de adaptación a tiempo completo, 

“personal nutritionist”, con capacidad de realizar el tratamiento en distintos horarios con 

la utilización de distintos medios de comunicación de última generación “skype” y 

otros.  
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“Ama afondo tu profesión.  

Esfuérzate en tu labor como si de cada palabra que digas,  

de cada pieza que coloques, de cada golpe de martillo que des,  

dependiera la salvación del mundo. Porque depende de ello…” 

Joan Maragall (1860-1911). 

Poeta.  





 

 
 

 
 

5.- CONCLUSIONES  

 

Conclusión 1ª.- El seguimiento de unas pautas de alimentación, cambios en el 

estilo de vida y  asesoramiento nutricional, muestran eficacia en la pérdida de peso en el 

sobrepeso y en distintos grados de obesidad. La adherencia al tratamiento pautado es 

clave en la pérdida de peso.  

 

Conclusión 2ª.- La comunicación y accesibilidad del profesional para la 

resolución de cualquier duda produce una disminución clara del abandono al 

tratamiento. 

 

Conclusión 3ª.- La creación de un protocolo de actuación en la consulta, ayuda 

al nutricionista a valorar la efectividad del método utilizado y a su adecuación a las 

circunstancias y patologías de cada paciente. 

 

Conclusión 4ª.-  El menú personalizado al paciente le ofrece una mayor 

adaptación a sus gustos alimentarios, consiguiendo así una mayor adherencia al 

tratamiento. 

 

Conclusión 5ª.- Las herramientas, tanto de pronóstico como de evolución del 

tratamiento, permiten al profesional evaluar las dificultades y causas del exceso de peso 

de cada paciente. 

Conclusión 6ª.- Es más frecuente la asistencia de las mujeres a la consulta del 

nutricionista, pero a pesar de eso, los hombres obtienen una mayor pérdida en 

porcentajes de peso y grasa.   

 

Conclusión 7ª.-  En los hombres se da una mayor pérdida de porcentaje de peso 

conforme aumenta la edad, sin embargo, esto no sucede en el porcentaje de pérdida de 

grasa que no presenta diferencias significativas. El aumento del porcentaje de pérdida 
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de peso a partir de los 51 años, podría deberse a una disminución de agua corporal y/o 

masa muscular.  

 

Conclusión 8ª.- En las mujeres no existe una diferencia significativa en la 

pérdida tanto en porcentaje de peso como de grasa con la edad, siendo siempre 

inferiores a las de los hombres.   

 

Conclusión 9ª.- Los porcentajes de pérdida de peso entre consultas consecutivas 

no presentan diferencias, tanto en hombres como en mujeres.  

 

Conclusión 10ª.- Los porcentajes de pérdida de grasa sí que son mayores en los 

hombres y diferentes significativamente hasta la octava consulta, igualándose a partir de 

la misma, siendo la constancia de la mujer mayor a largo plazo. 

 

Conclusión 11ª.- Según los porcentajes de pérdida obtenidos, como del número 

de pacientes que continúan asistiendo a consulta y perdiendo peso, se muestra efectiva 

la consulta continuada del nutricionista hasta alrededor de los seis meses, por lo que no 

se debe alargar más allá, debiendo modificar la estrategia en el tratamiento. 

 

Conclusión 12ª.- Se demuestra la efectividad de la consulta de nutrición en la 

pérdida de peso, únicamente basada en cambios dietéticos y estilos de vida. 
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“El 80 % del éxito consiste en estar allí”. 

Woody Allen (1935). 

Actor, guionista, músico y escritor. 
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“Trata a un hombre tal como es,  

y seguirá siendo lo que es.  

Trata a un hombre como puede y debe ser, 

y se convertirá en lo que puede y debe ser”. 

Goethe (1749-1832). 

Poeta, novelista y dramaturgo. 





 
 

7.- ANEXOS. 

 
ANEXO 7.1.- Ejemplo de visualización del pesaje de composición 

corporal. 
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ANEXO 7.2.- Historia nutricional y dietética. 
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ANEXO 7.3.- Carné alimentario. 
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ANEXO 7.4.- Hoja de a���	��������������	������	��"��������	�������������	��
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Estante 1. ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estante 2. ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Estante 3. ___________________________________________________ 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
Estante 4. ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Puerta. ___________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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ANEXO 7.5.- ���	����	���	��"����%B��<�	��	����	��	.��
 

Horarios, modos y si hace o no la totalidad de cada comida 
 

DESAYUNO  
 
 
 
 
 

ALMUERZO 
 
 
 
 
 

MERIENDAS 
 
 
 
 
 

COMIDA. Anotar si tomas la verdura de primer plato 
 
 
 
 
 
 

CENA. Anotar si comes en más de 20 minutos. 
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ANEXO 7.6.- Ejemplo de dieta elaborada por el programa del Dr. Mataíx. 
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ANEXO 7.7.- Ejemplo de menú personalizado e individualizado. 
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ANEXO 7.8.- Recomendaciones adheridas al tratamiento de 1er orden. 
�

BEBIDAS 

 

Beber agua antes, durante y después de las comidas y/o de hacer ejercicio, nos ayudará 

a calmar la sensación de hambre puesto que nos permitirá hacer la comida más pausada 

y más agradable al gusto. Además, se debe de beber despacio y sin prisa para que sea 

efectiva, es decir, es más efectivo beber 7 vasos de agua lentamente que 10-12 vasos de 

agua deprisa.  
 

Opciones de bebidas para las salidas fuera de casa: té, bebidas light (coca-cola, pepsi, 

fanta ...), té elaborado sin azúcar, poleo, manzanillas y aguas con/sin gas (no añadir 

azúcar, miel o cualquier sustancia calórica). No se recomienda utilizar cualquier bebida 

que tenga calorías sin que aparezca en la dieta (zumo…), ni tampoco bebidas con 

alcohol (vino, cerveza, whisky o ron…). 
 

 

CONSEJOS NUTRICIONALES:  
 

Pesar el pan el primer día (solo se aplica en el caso que se le haya recomendado en la 

dieta). 
 

Se pueden tomar verduras y hortalizas sin problemas cada vez que se quiera, pero sin 

aceite. Siempre plato independiente antes de la comida o de la cena. Cuando se tenga 

sensación de gases o hinchazón evitar pimiento, cebolla, pepino y lechuga romana. 
 

Intentar variar la fruta que se elige y sobre todo no repetir más de 3-4 veces por semana 

el plátano, uva, ciruela, granada, chirimoya y evitar también mezclar las frutas con 

azúcar, nata, caramelo, queso semidesnatado... Evitar aguacate, caqui, coco, mango y 

similares. 
 

Sólo se pesan el pan y la patata. Pero si se tiene interés el paciente puede pesar la pasta, 

el arroz, los garbanzos, las alubias y las lentejas “EN CRUDO”, dependiendo del 

paciente serían entre 80 y 120 g.  
 

Se indicará en consulta cómo se deben tomar las cantidades de pescado y carnes 

orientativas a nivel visual. 
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Medir las cantidades de comida cocinada con cucharones soperos, cazos grandes, 

raseras o espumaderas. El tamaño de los cucharones equivale al de una pelota de tenis. 
 

Las cantidades del plato son individuales para el paciente, es decir, si la comida es para 

varias personas deberemos multiplicar los ingredientes por el número de personas que 

vayan a comer de ese plato. 
 

No es recomendable el sumarle a la dieta alimentos como papas, olivas, cacahuetes, 

panchitos.... 
 

Llevar mucho cuidado con el aceite en las comidas (de 3 a 6 cucharadas soperas al día). 
 

Se puede variar el orden de los días, pero se debe hacer el día completo.  
 

Observar si es capaz de hacer la totalidad de la dieta, cubriendo sus necesidades 

alimenticias. 
 

El profesional ya tiene en cuenta que en ocasiones aparecen circunstancias que hacen 

que al paciente le sea complicado hacer la dieta, sobre todo en vacaciones o fines de 

semana, pero no obstante, se le recomienda ser previsor para que evitar 

comportamientos alimenticios no adecuados. 
 

No se debe pasar hambre, teniendo en cuenta de que el hecho de no hacer la dieta, podrá 

ser motivo de no conseguir el objetivo que es un buen peso-salud, puesto que “no es 

una método milagro”. 
 

EL INTERÉS Y LA COMUNICACIÓN FACILITARÁN EL ÉXITO DE LA 

MISMA 
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ANEXO 7.9.- Recomendaciones adheridas al tratamiento de 2o orden. 
 

- Distinguir entre sensación de ansiedad y hambre. 

 

- Respetar los horarios (no saltarse ninguna comida). 

 

- Comer sentado en la mesa, de un modo tranquilo y ordenado (sin mezclar 

alimentos). 

 

- Retirar la fuente de la mesa inmediatamente después de servirse. 

 

- Acostumbrar a dejar siempre algo en el plato, no comer “lo que sobra”. 

 

- Levantarse de la mesa en el momento en que se ha terminado de comer. 

 

- Planificar los menús con tiempo para poder prepararlos adecuadamente. 

 

- Hacer la compra con una lista, evitando “lo prohibido”. Llevar el dinero justo. 

 

- No comprar ni cocinar cuando se tiene hambre. Por ej.: preparar la cena después 

de cada comida, etc. 

 

- Esconder los alimentos “peligrosos” en lugares poco visibles, en recipientes 

opacos. 

 

- Preparar una lista de actividades en las que esté entretenido, y así evitar 

acordarse de comer fuera de hora. Realizar esas actividades cuando se sienta 

ansioso por comer. Por ej.: andar, correr, ir en bicicleta, nadar ... 

 

- Aprender a relajarse, para evitar tensiones que crean primero ansiedad, y 

conducen luego a la sobreingesta. 

 

- Al inicio del tratamiento puede ser útil apuntar todo lo que se ha comido durante 

el día (especialmente si la persona “pica entre horas”). 
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ANEXO 7.10.- Recomendaciones adheridas al tratamiento de 3er orden. 
 

 
7.10.1- Recomendaciones para días de fiesta. 

 

RECOMENDABLE INSISTIR EN EL AGUA (6 ó 8 vasos de agua diarios)!!!!!!. 
 

Hacer cinco comidas al día y no estar sin comer más de 4 horas. 

 

Intentar seguir si es posible la dieta ENTRE SEMANA!!!!!.    

 

Andar o nadar 1 hora 5 días a la semana (a primera hora del día). 
 

Importantísimo cenas ligeras. 
 

Picoteo más aconsejado en vacaciones:  
 

- Anchoas con alcachofas o tomates. 

- Melón con jamón. 

- Queso fresco, light o tierno con jamón. 

- Marisco, berberechos, navajas o mejillones... 

- Sepia o calamar a la plancha. 
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7.10.2- Recomendaciones para vacaciones 
 

- Cenas ligeras. 
 

- MUCHO AGUA ESTOS DÍAS (18 vasos o al menos 2 litros y medio)!. 
 

- Hacer 5 comidas al día!. No saltarse almuerzos, ni merienda. 

 

- ¡Intentar seguir si es posible la dieta ENTRE SEMANA!.    

 

- CUIDADO CON LA CANTIDAD EN LOS PLATOS!. 

 

- ¡Hacer un día libre con moderación!. 
 

- Andar o nadar 1 hora 5 días a la semana (a primera hora del día). 
 

- Tomar helados ocasionales. Es más recomendado tomarlo en el almuerzo y 

merienda (Yogures congelados o frutas licuadas congeladas, agua limón sin 

azúcar o helados de hielo granizados).  

 

Picoteo más aconsejado en vacaciones:  
 

- Anchoas con alcachofas o tomates. 

- Melón con jamón. 

- Queso fresco, light o tierno con jamón. 

- Marisco, berberechos, navajas o mejillones... 

- Sepia o calamar a la plancha. 
 

Cuestiones a tener en cuenta para compensar excesos: 
 

Si la comida es donde se produce el exceso, la cena debe adaptarse a lo recomendado 

por la dieta. 
 

Si la cena es el exceso que se hace ese día, se compensará al día siguiente adaptándose 

lo mejor posible a la dieta. 
 

Antes de la merienda o cena es la franja horaria más indicada para comer algún 

alimento muy calórico que no esté en la dieta. 
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7.10.3- Recomendaciones para el mantenimiento. 
�

BEBIDAS 

Beber agua antes, durante y después de las comidas y/o hacer ejercicio. Esto nos 

ayudará a calmar la sensación de hambre puesto que nos permitirá hacer la comida más 

pausada y más agradable al gusto. 
 

Opciones de Bebidas para las salidas fuera de casa: té, bebidas light (coca-cola, pepsi, 

fanta ...), té elaborado sin azucar, poleo, manzanillas y aguas con/sin gas (no añadir 

azúcar, miel o cualquier sustancia calórica). No se Recomienda utilizar ENTRE 

SEMANA cualquier bebida que tenga calorías sin que aparezca en la dieta (zumo…), ni 

tampoco bebidas con alcohol (vino, cerveza o whisky o ron…). 

 

CONSEJOS NUTRICIONALES:  

Seguir llevando cuidado con el consumo de pan. 
 

Se pueden tomar verduras y hortalizas sin problemas cada vez que se quiera pero sin 

añadir más aceite del aconsejado. Siempre en un plato independiente antes de la comida 

o de la cena. 
 

Intentar variar la fruta que se elige y sobre todo, NO COMER DESPUÉS DE 

COMIDAS EXCESIVAS plátano, uva, ciruela, granada, chirimoya y evitar también 

mezclar las frutas con azúcar, nata, caramelo , queso semidesnatado... Evitar a toda 

costa el aguacate, caqui y coco porque son frutas muy calóricas. 
 

Llevar mucho cuidado con el aceite de las comidas. Aumentar el consumo de aceite 

entre 5-6 cucharadas soperas al día (excepto cuando se come mucho fuera de casa). 
 

NO OLVIDARSE DE LA CANTIDAD DE PLATOS DE FORMA CONTROLADA. 
 

Se puede variar el orden de los días, pero se debe hacer el día completo.  
 

Observar si es capaz de hacer la totalidad de la dieta, cubriendo sus necesidades 

alimenticias. 
 

El objetivo que es mantener el peso, pero “no es una método milagro”. 
 

 

EL INTERÉS Y LA COMUNICACIÓN FACILITARÁN EL ÉXITO DE LA MISMA 
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ANEXO 7.11.- 4	��	��
�����"%��	�������
���	������.�
 
 
 

- Distinguir entre sensación de estar satisfecho, hinchado y ansioso. 
 

- Primero comer las verduras  y luego el plato fuerte. 
 

- El espacio entre comidas debe de ser de 4 horas máximo. 
 

- Comer sentado en la mesa, en un modo tranquilo y sin personas mayores o niños 

entre semana. 
 

- Retirar la fuente de la mesa inmediatamente después de servirse. 
 

- Evitar comer “lo que sobra” de otros platos de otro comensal. 
 

- Levantarse de la mesa en el momento en que se ha terminado de comer. 
 

- Planificar los menús con tiempo para poder prepararlos adecuadamente. 
 

- Hacer la compra con una lista, evitando “lo prohibido”. Llevar el dinero justo. 
 

- No comprar ni cocinar cuando se ha estado sin comer más de 3 horas y media. 

Por ej.: preparar la cena después de cada comida o tomar un zumo mientras se 

hace la compra. 
 

- Guardar los alimentos “peligrosos” en armarios o lugares poco visibles, en 

recipientes no trasparentes. 
 

- Preparar una lista de actividades en las que esté entretenido, y así evitar 

acordarse de comer fuera de hora. Realizar esas actividades cuando se sienta 

ansioso por comer. Por ej.: andar, correr, ir en bicicleta, nadar ... 
 

- Aprender a relajar para evitar tensiones que crean primero ansiedad, y conducen 

luego a la sobre ingesta. 
 

- Al inicio del tratamiento puede ser útil apuntar todo lo que se ha comido durante 

el día (especialmente si la persona “pica entre horas”). 
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Educación 
Nutricional 

Individualizada 

 
Protocolo de acción para la pérdida 

de peso 
 

 

 
 

 

Actividades en dinámicas de grupo 
 
 

 

 
RECEPCIÓN 

 

  

 
Recepción del 
paciente en el centro 
 

 

“Saludos, bienvenida al centro y toma de datos 
personales” 

 

 
Personal de 
recepción 

 
Recepción con el 
profesional 

 

“Saludos y bienvenida con contacto físico” 
 
 

Se estrecha la mano del paciente y se le 
identifica por su nombre previamente conocido 

por el profesional 
 

 
 
 
Nutricionista 

  

Se despide el profesional estrechando su mano 
e indicando la satisfacción por conocerse y 
acompañándole a recepción donde se le dará la 
nueva cita 
 

 
Nutricionista 
y Personal de 
recepción  
 

 
2ª- Consulta. 

 

Saludos de bienvenida y se indica el tiempo 
que le queda para entrar a consulta. Si existiera 
retraso se le informa 
 

 
Personal de 
recepción 
 

  

Saludos y bienvenida con estrechamiento de 
manos, además se utilizan frases para romper 
la tensión en el ambiente como: “¿qué, 
estamos preparados para quedarse como una 
modelo” o en el caso de un hombre “¿en 
cuánto tiempo solventaremos el exceso de 
peso, en 1 o 2 semanas?” 
 

 
 
Nutricionista 

  

Se le estrecha la mano, se le acompaña a 
recepción y se indica cuándo debe ser la 
siguiente cita 
 

 

Nutricionista 
y p. recepción 
 

 
3ª- Consulta. 
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Saludos de bienvenida y se indica el tiempo 
que le queda para entrar a consulta. Si existiera 
retraso se le informa 
 

Personal de 
recepción 
 

  

Saludos y bienvenida con estrechamiento de 
manos, además se utilizan frases para romper 
la tensión en el ambiente como: “¿Cuántos 
kilos ha perdido 1, 2 ó 4?” 
 

 
 
Nutricionista 

  

Se le estrecha la mano, se le acompaña a 
recepción y se indica cuándo debe ser la 
siguiente cita 
 

 

Nutricionista 
y p. recepción 
 

 
Mantenimiento 

 

 

 

Saludos y bienvenida con estrechamiento de 
manos, se indica que no sólo es importante que 
no haya aumentado de peso, sino también que 
esté mostrando interés en ello 

 
 
Nutricionista 

   
 
ANTOPOMETRÍA 
 

  

 
1ª- Consulta. 

 
 

Se mide, se pesa y contesta a las preguntas de 
la historia nutricional 
 

 
Nutricionista 

 
2ª- Consulta. 

 

Se pesa, se miden los perímetros del bíceps, de 
la abdominal 1 y abdominal 2. Posteriormente 
se imprimen los resultados para su explicación 
y que se los pueda llevar a casa 
 

 
Nutricionista 

 
3ª- Consulta. 

 

 
 

Se pesa y se exponen comparativas con pesajes 
anteriores y se miden los perímetros 1 vez al 
mes. 
 

 

   
 

TRATAMIENTO 
INICIACIÓN 

 
1ª.- Consulta. 

 

 
  

 

  

Se explica el orden de funcionamiento de la 
primera consulta 
 

 
Nutricionista 

  

Se pide que explique brevemente el motivo de 
la consulta 
 

 
Nutricionista 

  

Se mide y seguidamente se pasa al pesaje, 
donde se indica el modo más recomendable  
 

 
Nutricionista 
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Se explican los datos de la pesada y se pasa a 
realizar el cuestionario de la historia dietética 
 

 
Nutricionista 

  

Se explica en qué consiste la siguiente consulta 
que es cuando se inicia el tratamiento 
 

 
Nutricionista 

 
2ª.- Consulta. 

 
 

  

  

Se explican las recomendaciones 
complementarias, se termina de perfilar la 
dieta y se le entrega. Todo irá enfocado al 
resultado de la pesada 
 

 
Nutricionista 
 

  

Se toma la tensión y se le indican los datos 
necesarios de contacto para preguntar dudas y 
aclaraciones del tratamiento fuera de consulta 
(e-mail) 
 

 
 
Nutricionista 
 

 
3ª.- Consulta 
 

(1 ó 2 semanas después de 
la consulta anterior) 

 

  

  

Se toma la tensión, se rectifica la dieta en 
función de los resultados de la pérdida de peso 
y las necesidades del paciente o la familia 
 

 
 
Nutricionista 
 

  

Se dan recomendaciones complementarias 
según las dificultades que tenga la paciente 
para poner en práctica la dieta en su día a día, 
además, de indicar un objetivo de pérdida de 
peso 
 

 
 
Nutricionista 
 

 
Consulta donde el 
paciente no pierda 

peso. 
 

(2 semanas después de la 
anterior) 

 

  

  

Si no ha obtenido la pérdida de peso adecuada, 
primero se utilizará el carné alimentario. Se 
explica cómo se completa y se indica que lo 
que se pretende con el resultado de esta 
prueba, es que el profesional valora todas las 
cuestiones que puedan interferir a no obtener 
los resultados esperados 
 

 
 
Nutricionista 
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Si el paciente se siente muy desmotivado se le 
da una cita en 1 semana y después de rellenar 
el carné se vuelve a recomendar que rellene la 
hoja de valoración de franja horaria 
 

 
 
Nutricionista 

 
Consulta una vez 

alcanzado el objetivo 
de pérdida de peso 

 

 

Se imprime el resultado de la pesada y se 
indica claramente la diferencia del antes y el 
después no sólo en peso, sino también en 
mejoras de tensión, disminución de dosis de 
insulina o simplemente mejoras en las 
sensaciones físicas (eliminando cansancio, 
fatiga, agotamiento y/o disminuyendo 
problemas respiratorios) 
 

 
 
 
 
Nutricionista 

  

Después, cuando el profesional tiene la 
sensación clara de que el paciente alcanzó su 
objetivo, se le pauta un tratamiento de 
mantenimiento compuesto de una dieta de 
mantenimiento y recomendaciones adheridas 
 

 
 
 
Nutricionista 

 
MANTENIMIENTO 
 

 

  

 
Corroboración de 

mantenimiento 
 

(2 semanas o 1 mes 
después) 

 

 

Saludos y bienvenida con estrechamiento de 
manos, indicando al paciente que no sólo es 
importante que no haya aumentado de peso 
sino también que esté mostrando interés en ello 
 

 
 
Nutricionista 

  

Se pesa al paciente y se explican los resultados 
obtenidos 
 

 

Nutricionista 

  

Las pautas indicadas dependen de si el 
mantenimiento está siendo o no una realidad. 
Indicando en ambas situaciones que este 
período es más importante. Se facilitan platos 
nuevos de mantenimiento y se insiste en que 
utilice los canales complementarios de 
comunicación con el profesional (red social o 
mail) 
 

 
 
Nutricionista 
 

 
Corroboración de 

mantenimiento 
 

 (3 meses después) 
 

  

  

Las pautas indicadas dependen si el 
mantenimiento está siendo o no una realidad. 
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Indicando en ambas situaciones que este 
período es más importante. Y se intentan dar 
recetas nuevas o modos de cocinado adaptados 
al mantenimiento que hacía antes 
normalmente, indicándole sobre todo el 
momento de la semana y la franja horaria más 
indicada para tomarlos 
 

Nutricionista 
 

 
Corroboración de 

mantenimiento 
 

 (4-6 meses después) 
 

  

  

Las pautas indicadas dependen de si el 
mantenimiento está siendo o no una realidad, 
insistiendo en la importancia de este período. 
Se insiste en facilitar recomendaciones para 
períodos vacacionales o de fines de semana e 
indicándole sobre todo el momento de la 
semana y la franja horaria más indicada para 
tomarlos 
 

 
 
Nutricionista 
 

  

Observar el resultado de alguna prueba 
complementaria como una analítica o prueba 
pendiente de valorar que la salud del paciente 
ha mejorado  
 

 

 
Se le recomienda 

finalmente al paciente 
que se concrete cita 
antes de períodos 

vacacionales 
(navidades, semana santa 

y verano) 
 

 

Las pautas indicadas dependen de si el 
mantenimiento está siendo o no una realidad. 
Indicando en ambas situaciones que este 
período es más importante. Se insiste en que lo 
más importante es el momento de la semana y 
la franja horaria más indicada para tomar 
platos o alimentos con gran carga calórica 
 

 
 
Nutricionista 
 

  

Cada 6 ó 9 meses se le mandan pruebas 
complementarias para descartar qué valores 
analíticos alterados u otras problemáticas 
puedan volver a aparecer con el mantenimiento 
 

 
 
Nutricionista 
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PRUEBAS QUE SE REALIZAN:  
 
Medición de glucosa capilar. 
Observación de tensión arterial. 
Medición de 3 perímetros. 
Valoración la composición corporal. 
Entrega de dieta personalizada. 
 
CONSULTAS QUINCENALES: 
 
Patologías a tratar:  
 

1. Problemas analíticos. 
2. Hipertensión. 
3. Diabetes tipo 1 y 2. 
4. Distintos grados de exceso de peso 

(Máximo 2 ó 3 tres años de permanencia). 
 
CONDICIONES A TRATAR:  
 
Problemas de peso en todas las edades. 
Control de peso en embarazos de riesgo o no. 
Control de peso en tratamientos de fertilidad. 
Intervención en niños bajo peso. 
Intervención en sujetos con TCA (anorexia nerviosa…). 
 
PASOS A SEGUIR EN EL TRATAMIENTO:  
 
1.- Período de iniciación. 
El paciente comienza el tratamiento y se observa su 
evolución.  
 
2.- Período avanzado. 
El paciente es constante el seguimiento del tratamiento y 
está obteniendo resultados. 
 
3.- Período de perfeccionamiento o mantenimiento. 
El paciente ha asimilado las recomendaciones y es 
consciente de que debe de llevar cuidado para no volver 
a reincidir en la variación del peso. 

 

 
HERRAMIENTAS APLICADAS EN CONSULTA: 
 
1.- DIETA PERSONALIZADA COMO 
HERRAMIENTA PRINCIPAL. 
 
Adaptación a los gustos y costumbres de casa.  
Menús de comidas caseras sencillas. 
Se observa los distintos momentos de comida del día. 
Se observa según el día a día los alimentos más 
adecuados. 
No se pesan las comidas. 
Se recomienda tomar verduras antes de comer. 
Se indica que hay que moderar el uso de aceite. 
Se valora la existencia o no de patologías existentes. 
 
2.- CONDUCTAS ASOCIADAS A LA DIETA. 
 
Adaptar 4 ó 5 comidas al día según turnos de trabajo, 
momento entrenamiento… 
Valorar la tranquilidad y estar sentado en las comidas. 
Beber desde 6 a 12 vasos de agua al día. 
Controlar el uso de bebidas con gas, con y sin calorías. 
Pesar el pan y la patata. 
Uso recomendado de frutas. 
 
 
3.- VISUALIZACIÓN DE MEJORAS OBTENIDAS. 
 
Se observa el peso y sobre todo la grasa.   
Además, se valora el cambio de imagen por medio de 
fotos.  
Se valora las mejora de distintas patologías como la 
hipertensión, diabetes tipo II… 
También se tiene en cuenta la mejora de valores 
analíticos como triglicéridos, colesterol, transaminasas… 
Se valora la disminución de ansiedad o/y sensación de 
hambre. 
Se valora en el mantenimiento si el paciente estabiliza el 
peso sobre todo después de vacaciones de navidad, 
verano… 
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En la pérdida de peso en niños y/o adolescentes, entre edades de 6 a 20 años, se 

destacan tres niveles según la gravedad del exceso de peso:  

 

1.- “Live I”.  

Duración seis meses y consta de las siguientes consultas: 

24 consultas de nutrición, 12 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. 

 

2.- “Live IIA”.  

Duración siete meses y consta de las siguientes consultas: 

28 consultas de nutrición, 14 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. 

 

3.- “Live IIB”.  

Duración nueves meses y consta de las siguientes consultas: 

36 consultas de nutrición, 18 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. 

 

Imagen. Live I. 

 

 

Imagen. Live IIA. 

 

 

Imagen. Live IIB. 
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En la pérdida de peso en adultos, entre los 21 y 70 años, se destacan tres niveles según 

la gravedad del exceso de peso:  

 

4.- “Obesity I”.  

Duración nueve meses y consta de las siguientes consultas: 

36 consultas de nutrición, 18 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. 

 

 

5.- “Obesity IIA”. 

Duración nueve meses y consta de las siguientes consultas: 

36 consultas de nutrición, 27 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. 

 

 

6.- “Obesity IIB”. 

Duración catorce meses y consta de las siguientes consultas: 

56 consultas de nutrición, 28 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. No se descarta el uso del balón gástrico.  

 

7.- “Extrem Obesity”. 

Duración dieciseis meses y consta de las siguientes consultas: 

64 consultas de nutrición, 28 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal. No se descarta el uso de doble balón gástrico.  

 

 

Imagen.Obesity I. 

 

Imagen.Obesity IIA. 

 

Imagen. Obesity IIB. 

 

Imagen.Extrem Obesity. 
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En la pérdida de peso en la tercera edad, en edades comprendidas entre los 71 y 90 

años, se destacan tres niveles según la gravedad del exceso de peso:  

 

8.- “Rescue I”. 

Duración seis meses y consta de las siguientes consultas: 

24 consultas de nutrición, 6 consultas de psicología y 2 veces por semana entrenador 

personal.  

 

 

9.- “Rescue IIA”. 

Duración nueve meses y consta de las siguientes consultas: 

36 consultas de nutrición, 9 consultas de psicología y 3 ó 4 veces por semana entrenador 

personal.  

 

 

10.- “Rescue IIB”. 

Duración nueve meses y consta de las siguientes consultas: 

36 consultas de nutrición, 9 consultas de psicología y 3 ó 4 veces por semana entrenador 

personal. Se plantea el uso del balón gástrico.  

 

 

Imagen. Rescue I. 

 

 

Imagen. Rescue IIA. 

 

 

Imagen. Rescue IIB. 
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1 Página. 
Autor n 

 

IMC0 

Media (SD) 

Total o H/M 

Tratamiento 

(tto.) 

Tiempo 

de tto.  

(meses) 

Pérdida 

de peso 

(kg o %) 

Total o H/M 

Pérdida 

de grasa 

(kg o %) 

Total o H/M 

Método 

que nos 

ocupa 

 

821 31,4 (5,0)/ 

30,0 (6,0) 

  

AN + DR + 

DE 

6 7 (5,4) %/ 

6 (5)% 

21 (17) %/ 

13,3 (12)% 

Jiménez-

Cruz, 

2009  

120  

M 

35 1.DM + DR + 

AN 

2.DBG + NRC 

  

24 1. 14 kg. 

2. 3 kg. 

ND 

ND 

Drummond 

S,  2004 

66 H sobrepeso DH + DBG + 

DBHC 

 

3 5,2 % 11,2 % 

Dutton 

GR,  2010 

143 

(90 %) 

36,9 CC ND IMC final 

1. 24,8 (31 %, n) 

2. 27,1 (25 %, n) 

3. 29,3 (20 %, n) 

4. 33 (10 %, n) 

 

ND 

Azadbakht 

L., 2007 

45 ND 1.DMG 

2.DBG 

14 1. 5 kg. 

2. 1,2 kg. 

 

ND 

Bellisle F, 

2007 

 

96 M 25-40 DBIG 3 5 % ND 

Djuric Z, 

2002 

 

86 28 AN + DBG + 

DBE 

3 6,7 kg ND 

McManus 

K, 2001 

101 26,5-46 Estudio 

aleatorizado. 

1.DMG 35 %. 

2.DBG .20 %. 

3.DBE.20 %. 

18 1. 4,1 kg (-1,6 

de IMCo). 

2. 2,9 kg (-1,4 

de IMCo). 

3.7 kg. 

ND 

Thomas 

DE. 2008 

202 ND DBIG 1,5 1,1 kg 1,1 kg 
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Autor N 

 

IMC0 

Media (SD) 

Total o H/M 

Tratamiento 

(tto.) 

Tiempo 

de tto.  

(meses) 

Pérdida 

de peso 

(kg o %) 

Total o H/M 

Pérdida 

de grasa 

(kg o %) 

Total o H/M 

Dansinger 

ML. 2005 

160 

(40 

sujetos 

en cada 

dieta) 

ND 1.Atkins. 

2.Dieta de la 

zona 

3.Dieta 

“Weight 

watchers” 

4.D. Ornish. 

 

12 1. 2,1 (4,8) kg. 

2. 3,2 (6,0) kg. 

3. 3,0 (4,9) kg. 

4. 3,3 (7,3) kg. 

ND 

Márquez-

Ibáñez B, 

2008. 

 

202  

(56 % M) 

 

ND 1.CBT 

2.CBT + HPA 

 

18 1. 4.1 kg. 

2. 6,7 kg. 

 

ND 

122 

(85 % M) 

32,2 1. CBT 1: IS. 

2: M-IPS. 

3: F-IPS. 

 

6 1. 8 kg. 

2. 11 kg. 

3. 9,8 kg. 

ND 

33 1. 135 kg. 

2. 146 kg. 

1. CBT + 

DMBG + 

CPAP 

2. CBT + 

DMBG 

 

24 13 kg (10 %) ND 

105 112 kg CBT 10 

semanas 

8,5 kg ND 

190 

(79 % M) 

90 kg.  

IMC: 32,5 

 

CBT 6 5,6 kg (6%) ND 

Dhingra 

A, 2011. 

113 37,1 (5,1) 1.SCB 

2.ASA 

 
 

 

12 1.-6,3 (0,6) de 

su IMC0 

2.-3,8 (0,8) de 

su IMC0 

 

ND 

Cercato C, 

2009 

2 Página  

Anexo 7.15 

100 ND CD. 3 14 kg. ND 
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Autor n 

 

IMC0 

Media (SD) 

Total o H/M 

Tratamiento 

(tto.) 

Tiempo 

de tto.  

(meses) 

Pérdida 

de peso 

(kg o %) 

Total o H/M 

Pérdida 

de grasa 

(kg o %) 

Total o H/M 

Sánchez 

C, 2006 

 

171 ND EF + CD ND EF: 8,91 kg 

No EF: 4,45 

kg 

CD: 7,82 kg 

No CD: 3,9 

kg. 

 

ND 

Toplak H,  

2005 

431 30-43 Orlistan 120 

mg/3 veces al 

día + DBE de 

menos de 500  

(1) o 1000 

kcal/día (2) 

 

12 1. 11,4 kg  

2. 11,8 kg 

 

ND 

Gadde 

KM,  2003 

60 

(1): 30 

(2): 30 

36,3 (0,5) Estudio 

aleatorio de 

doble ciego: 

(1):placebo 

(2):Control 

 

4 1. 5,9 (0,8) kg 

ó 6 %. 

2. 9,2 (1,7) kg 

ó 9,4 % 

ND 

Kennett 

G.A,  

2010.  

Revisión 

NE. 

 

NE Valoración de 

la eficacia: 

 1.Sibutramina 

2.Qnexa. 

3.Exenatida + 

metreleptin 

4.Contrave 

empatic 

 

13  1. 4,45 kg 

2. 10 kg  

(10 %) 

3. 10,7 % 

4. 5-6,5 kg 

ND 

Rothert K, 

Strecher 

VJ,  2006 

 

3 Página  

Anexo 7.15 

2.862 27-40 (1) Materiales 

de control web 

(2) Sistema 

integrado 

permanente 

 

6 1. 1,2 (0,4) kg 

2. 3 (3,0) kg 

ND 
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Autor n 

 

IMC0 

Media (SD) 

Total o H/M 

Tratamiento 

(tto.) 

Tiempo 

de tto.  

(meses) 

Pérdida 

de peso 

(kg o %) 

Total o H/M 

Pérdida 

de grasa 

(kg o %) 

Total o H/M 

Jelalian E,   

2006 

76 sobrepeso (1) TCC + TA 

(2) TTC + EF 

 

 

10 1. 5,31 kg 

2. 3,20 kg 

ND 

Oviedo G, 

2009 

 

40 

(78 % M) 

ND BIG  ND 18,25 (5,95) 

kg 

ND 

Doldi SB,  

2002 

281 ND BIG 4 13,9 kg (- 4,8 

de su IMC 

inicia) 

 

ND 

Totte E, 

2001 

 

69 37,7 BIG 6 15,4 kg ND 

Carvajal-

Balaguera 

J, 2007 

 

52 (1) 45 

(2) 54,9 

BG 

(1) OM 

(2) SO 

60 (1) 48 kg  

(-16,1 del IMC 

inicial) 

(2) 54 kg  

(-20 del IMC 

inicial) 

 

ND 

Guisado J. 

A. 2001 

 

4 Página 

Anexo 7.15 

100 49,09 (8,04) CB 17,72 

(4,95) 

31,32 (10,39) 

de IMC final. 

ND 

 
AN: Asesoramiento nutricional; DR: dieta restrictiva; DH: dieta hipocalórica; DE: dieta equilibrada; DM: dieta mediterránea; DBG:  

dieta baja en grasas (< 25 %); DMBG: dieta muy baja en grasas (< 20 %); DMG: dieta moderada en grasa (30 %); DBHC: dieta baja 

en hidratos de carbono; DBE: dieta baja en energía; DBIG: dieta con bajo índice glucémico; NRC: No restricción calórica; SCB: 

sustitutivos de comida con batidos; ASA: autoselección de alimentos; CC: cambios de conducta; CBT: tratamiento de 

comportamiento cognitivo; TCC: tratamiento cognitivo-conductual; TA: terapia de aventura; IS: terapia por internet; M-IPS: terapia 

cara a cara con asistencia minina; F-IPS: terapia cara a cara con asistencia frecuente; CPAP: previsión positiva nasal continua; HPA: 

actividad física intensa; CD: uso de complemento dietético (fibra u otros); EF.: ejercicio físico; BIG: balón intragástrico; BG: 

bypass gástrico; CB: cirugía bariátrica; OM: obesidad mórbida; SO: superobesidad; ND: no declarado; NE: no estimado; H: 

hombres; M: mujeres. 
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