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AUMENTO DE LA PREVALENCIA DE
LA OBESIDAD
• No puede explicarse por un repentino cambio del
código genético.
• Hábitos alimentarios.
• Vida sedentaria.
HÁBITOS DE VIDA
• Falta de actividad física.
• La predisposición al sobrepeso y la obesidad es muy
variable de unos individuos a otros.
OBESIDAD CONSECUENCIA DE LA INTERACCIÓN
DE FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES
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FACTORES GENÉTICOS
Genes que codifican señales de Hambre y saciedad
Genes implicados en el crecimiento y diferenciación de los adipocitos
Genes metabólicos
Genes implicados en el gasto energético

Etiología

OBESIDAD
FACTORES AMBIENTALES
Dieta, Actividad Física, Sedentarismo
Factores Socioeconómicos,
Fármacos, Estrés
Apoyo social, Asistencia Sanitaria

RESERVAS

TERMOGÉNESIS

Mejor preparado para hacer frente a aportes de energía
que a falta de ingesta

CONTROL DE PESO
Más eficaz combatiendo la perdida de peso
que evitando el exceso.
SNV
Señales químicas
CCK
INGESTA
(Apetito)
Hambres específicas

GASTO
Actividad física
Ciclos fútiles
Gasto energético por actividad
Metabolismo basal
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EVOLUCIÓN DEL PERFIL CALÓRICO DE LA DIETA ESPAÑOLA

(1964-65)

(1990-91)
Proteína
Lípidos
HC
Alcohol

53%

32%

12%

3%

42%

14%

(2000)

2%

(2008)

39%
42%

14%

42%

5%

Proteína
Lípidos
HC
Alcohol

40%

42%

14%

4%

(Varela et al 1971; Varela et al 1995, Varela-Moreiras et al 2008; del Pozo et al 2012)

CAMBIOS DE ACTIVIDAD FISÍCA
AÑO 1950

AÑO 2000

kcal/ hora:

Jugar (250)

Ver TV (75)

kcal/semana:

Ir de tiendas (2.500)

Grandes Superficies (1.000)

kcal/hora:

Trabajo manual (500)

Trabajo mecánico (180)

kcal/semana:

Trabajo doméstico (575)

Trabajo doméstico (300)

kcal/semana:

Cocinar a leña (11.300)

Cocinar a gas ( 150)

kcal/día:

Lavar a mano (1.500)

Lavar con maquina (280)

kcal/hora:

Conducción (100)

Conducción asistida (20)

TOTAL:

16.725 kcal

2.005 kcal

kcal/ hora

998.0

285.4
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ADELGAZAR SIN ESFUERZO

-PRODUCTOS MILAGRO:

Sustancias que adelgazan

-DIETAS MILAGROSAS:

Desequilibradas, Hiperproteicas,
Hipergrasas, Disociadas,…

-PRÁCTICAS MILAGROSAS: Alimentos con calorías negativas,
Zapatillas que adelgazan

PRODUCTOS MILAGRO

Sustancias que por

Ingestión
Administración tópica
Inhalación
Sugestión

Son capaces de modificar

producen efectos

Físicos
Psíquicos

Fisiología
Imagen externa
Comportamiento
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La píldora milagrosa
Para ser aceptable desde el punto de vista ético y sanitario, se
requieren unos requisitos mínimos:

   Eficacia probada mediante experimentos fiables y reproducibles
   Tolerancia correcta
   Ausencia de toxicidad a largo plazo

¿CUÁLES SON LOS TEMAS CLAVES?

- Recuperar la salud (enfermedades terminales)
- Adelgazar/Perder peso
- No envejecer/Rejuvenecer
- Aumentar o recuperar el vigor sexual
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Los complementos alimenticios utilizados los podemos
clasificar funcionalmente (en teoría ) como:

. Saciantes perifericos ( chitosan, fucus, espirulina, garcinia

cambogia)
. Diuréticos (cola de caballo, grama, diente de león,)
. Laxantes ( frángula, ruibarbo)
. Tranquilizantes (valeriana, tila)
. Lipolíticos ( té verde, picolinato de cromo)
. Digestivos (hinojo, piña)
. Estimulantes del SNC (guaraná, kola)
. Tonificantes circulatorios (espino blanco, castaño de indias).
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Datos sin publicar (Tesis de master) Lydia Fernández Escudero
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✔ Los plátanos engordan
✔ El plátano y la leche adelgazan
✔ La margarina tiene menos calorías que la
mantequilla

✔ Pepinos y manzanas tienen “calorías negativas”
porque exigen para su masticación y digestión
más energía de las que contienen en calorías

1 Kcal/ 3 min

✔ Cuando se come menos, el estómago reduce su
tamaño

✔ Si edulcoras tus bebidas con miel en lugar de con
azúcar, ahorras calorías

✔ El queso, a pesar de sus grasas, es excelente para
una dieta de adelgazamiento porque contiene una
cantidad enorme de proteínas

3g/1p

1800-1960

•Comer jabón
•Baños fríos
•Evacuar
•Reducir oxígeno
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Anfetaminas
Laxantes
Diuréticos
Hiposódicas

1966
HIPERPROTÉICAS
Desayuno:
Café o té, zumo de pomelo, leche descremada, un huevo
Comida:
Filete de ternera a la parrilla (120g) con judías verdes
Cena:
Pescado con ensalada

Kcal: 750
30-35% Carbohidratos; 50-55% proteínas 10-15% grasas

¿Por qué adelgazan?
1- Nº de calorías
2- Interrelaciones metabólicas de nutrientes
3- Cambios hormonales
¿Cúales son sus desventajas?
1- Exceso de nitrógeno como residuo metabólico
2- Excitación nerviosa y aumento de la presión sanguínea
3- La pérdida de peso es en su mayoria de agua y no de grasa
4- Si es muy hipocalórica, degradación de la proteína corporal
5- Hambres específicas
6- Acidosis metabólicas
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Dukan inicial
Ataque (de 7-10 días)
Kcal: 880
19% Carbohidratos; 40% proteínas 41% grasas

Desayuno
1 vaso de leche
1 huevo pasado por agua
1 loncha de jamón
Comida
Salmón ahumado 90g
Turnedó de buey 210g
1 yogur desnatado
Cena
Pescado a la plancha 150g
un yogur desnatado
1 cucharada de aceite en el día

Dukan inicial
Ataque (de 7-10 días)
Kcal: 880
19% Carbohidratos; 40% proteínas 41% grasas

Desayuno
•Crucero
1 vaso d leche
Alternancia de 1 día de proteínas puras y 1 día de proteínas
1 huevo pasado por agua
+ verduras (1/1) 5 meses
1 loncha de jamón
1262 kcal
Comida
23% de carbohidratos, 37% de proteínas,
38%
grasas
Salmón ahumado 90g
Turnedó de buey 210g
1 yogur desnatado
Consolidación
Cena
10 días x kilo perdido (20 kilos-200 días)
Pescado a la plancha 150g
1500 Kcal
un yogur desnatado
•32%carbohidratos, 33%1proteínas,
33%
grasas en el día
cucharada de aceite
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¿Cuáles son sus desventajas?

7- Empeora el flujo sanguíneo
coronario
8- El 70 % estreñimiento
9- 65 % halitosis
10- 54 % dolores de cabeza
11- 10 % se le cae el pelo
12- Debilidad general (Yancy et al., 2004.
Ann Int Medic)

13- Tras una semana deterioro en la
función cognitiva
Sin una mayor información, a largo plazo, no deben ser recomendadas

(Astrup)

Dr. Dean Ornish,2005. Presidente del Instituto de Investigación de Medicina Preventiva, EEUU.

Kcal: Ilimitadas
4% Carbohidratos; 12-33% proteínas; 63-94% grasas

1981
HIPERGRASAS
Desayuno:
Café o té, huevos revueltos con jamón
Comida:
Asado de cerdo con verduras
Cena:
Coctel de gambas con una tostada
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Kcal: Ilimitadas
4% Carbohidratos; 12-33% proteínas; 63-84% grasas

¿Por qué adelgazan?
1- El paciente reduce el consumo de alimentos sin darse cuenta
2- Igual que las hiperproteicas por acidosis metabólica
3- No se produce acúmulo de grasa en el adipocito
¿Cúales son sus desventajas?
1- Exceso de nitrógeno como residuo metabólico
2- Excitación nerviosa y aumento de la presión sanguínea
3- La pérdida de peso es en su mayoria de agua y no de grasa
4- Si es muy hipocalórica degradación de la proteína corporal
5- Hambres específicas
6- Acidósis metabólicas
7- Pérdida de peso en agua
8- Hiperlipemias y colesterol

2000
DISOCIADAS
Desayuno:
Café o té, queso
Comida:
Huevos mimosa
Pollo asado
Ensalada verde
Queso
Cena:
Caviar de berenjenas
Tomates rellenos con champiñones
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Kcal: Ilimitadas
10-15% Carbohidratos; 25-30% proteínas; 50-60% grasas

¿Por qué adelgazan?
1- Dieta hipergrasa e hiperproteica enmascarada
2- Acidosis metabólica y cetogénesis
3- El paciente reduce el consumo de alimentos sin darse cuenta
4- Efecto saciante de las proteínas.
¿Cúales son sus desventajas?
1- Principios falsos
2- Excitación nerviosa y aumento de la presión sanguínea
3- La pérdida de peso es en su mayoría de agua y no de grasa
4- Si es muy hipocalórica, degradación de la proteína corporal
5- Hambres específicas
6- Acidósis metabólicas etc.
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La gravedad de las lesiones y muertes debidas al uso de dietas
hiperproteicas extremadamente bajas en calorías no está clara. No
obstante, es evidente que estudios orientados hacia la influencia
geográfica, concurrencias patológicas, edad y otros factores necesitan
cuidadosos estudios. Las denuncias presentadas a la FDA,
frecuentemente incluyen náuseas, vómitos, diarreas (preparaciones
líquidas), estreñimiento (preparaciones secas), desmayos, calambres
musculares, debilidad o fatiga, irritabilidad, intolerancia al frío,
disminución de la libido, amenorrea, caída del pelo, sequedad de piel,
arritmias cardíacas, gota recurrente, deshidratación e hipokalemia (93).
Los comisionados de la FDA han propuesto que la siguiente etiqueta de
advertencia vaya fijada en los suplementos proteicos (94): “Dietas
proteicas de muy bajas calorías pueden causar enfermedades
importantes o la muerte. No usar para adelgazar o mantener peso sin
supervisión médica. No usar para ningún propósito sin consejo médico
si está tomando otra medicación. No utilizable por niños, embarazadas y
mujeres en época de lactancia”.

Gluc.

Prot.

Gras.

E(Kcl)

Equilibrada

55-60

10-12(55)

25-35

2000 ?

Hiperproteicas

30-35

50-55 (80)

10-15

750

Dukan

19
23
32

40 (87)
37 (117)
33 (124)

41
38
33

880
1262
1500

Disociadas

10-15

25-30

50-60

Ilimi.

Atkins

4

12-23

63-84

Ilimi.
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Síntesis hepática de lipoproteínas VLDL

ÁCIDOS GRASOS

AZÚCARES

ÁCIDOS GRASOS

TRIOSAS – P

GLICEROL – P

ACETIL – CoA

MALONIL – CoA

ACIL – CoA

HMG - CoA

MEVALONATO

COLESTEROL

ACIL - CoA

TRIGLICÉRIDOS

FOSFOLÍPIDOS

VLDL
APOPROTEÍNAS

DIETAS

CAMBIOS EN EL MEDIO INTERNO

ACCIONES

DISOCIADAS

MILAGROSAS,
HIPOGLUCEMIAS
DESEQUILIBRADAS
ATKINS, ZONA, DUKAN
± SEVERAS

INSULINA

GLUCAGÓN
GLUCOCORTICOIDES
ADRENALINA

ANABÓLICAS

CATABÓLICAS

POBRES O EXENTAS
DE GLÚCIDOS
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1 L Oxígeno = 4,82 kcal

S + O2

1 g Proteína = 4,32 kcal ; 966 ml O2 + 774 ml CO2

CO2 + H2O + E+Urea+[c.c.+lactato]
4-5%ROS

Glucosa
Ácidos grasos
Aminoácidos
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CONFERENCIA DE LA CASA BLANCA SOBRE
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD (1969)
Probablemente, en el terreno de la salud de una población, no
hay ningún área tan afectada por el engaño y la falsa
información, como la de la nutrición. El consumidor cae en la
trampa de muchas y burdas imitaciones que le estafan
enormes cantidades de dinero, además de redundar en contra
de su salud.
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GRACIAS
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Una cuestión
de gustos

COMEMOS: 1,5 kg DE ALIMENTO SECO/DÍA

Glúcidos
Lípidos
Proteínas

350 g
120 g
75 g
545 g

1400 kcal
1080 kcal
300 kcal
2780 kcal

Transformando en comprimidos del tamaño de una aspirina:
545/0,5 = 1090 comprimidos/día

Distribuidos en 16 horas: 68 comprimidos/hora
Debemos tomar al menos una por minuto
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TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
DURANTE LOS PRIMEROS SEIS MESES
MODIFICAR ESTILOS DE VIDA
ALIMENTACIÓN (DISMINUIR INGESTA)
AUMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA
EVITAR EL SEDENTARISMO

SI FRACASA SE RECURRE A LA FARMACOLOGÍA
o con IMC > 30, IMC > 27 + 2 comorbilidades

COMORBILIDAD DE LA OBESIDAD
DIABETES
HIPERTENSIÓN
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
APNEA DEL SUEÑO
MEJORAS DEL 5-10% del IMC
MEJORA LA COMORBILIDAD Y
MEJORA EL RIESGO CARDIOVASCULAR
No hay estudios sobre el efecto de los
tratamientos de la obesidad sobre la
mortalidad
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TRATAMIENTO. RIESGO/BENEFICIO

REDUCIR EL APETITO
INCREMENTAR LA TERMOGÉNESIS
ALTERACIÓN DE LA ABSORCIÓN

FARMACOS APROBADOS PERO NO FINANCIADOS
SIBUTRAMINA y ORLISTAT

INGESTA

Saciantes
Anoréxicos

Acarbosa
Resinas
Orlistat

ABSORCIÓN

↑CATABOLISMO ↓ANABOLISMO
Termogénesis
T3 / T4
Efedrina
Bases xánticas
β2/β3

UTILIZACIÓN

EJERCICIO

OBESIDAD
FECAL
Laxantes

- α2

EXCRECIÓN

URINARIA
Diuréticos
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Pre

Competición

Post

Balance de nitrógeno (g/día)

3
2
1
1,0 g/kg/d
1,5 g/kg/d

0
-1
-2
-3
2

4

6

8

10

12

14

Días

Ejercicio físico
Tenis 1 h = 50g de almendras
•2 a 3 días por semana de ejercicio moderado
•Bicicleta o andar 45 min.
•Biopsias de tejido adiposo, antes y después de 3 meses
•Favorece la lipolísis (LSH)
•Disminuye la lipogénesis (LPL)
•Aumenta las pérdidas de energía en forma de calor (UCP2)
•Muy importante para el mantenimiento
Subir escaleras > Nadar > Jugar al tenis > Montar en bicicleta
> Bailar > Bajar escaleras > Andar > Hacer camas = fregar
SUDAR NO ADELGAZA
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1 L Oxígeno = 4,82 kcal

S + O2

1 g Proteína = 4,32 kcal ; 966 ml O2 + 774 ml CO2

CO2 + H2O + E + UREA + c.c.

Glucosa
Ácidos grasos
Aminoácidos

• Los nutrientes y los componentes no nutritivos de
los alimentos interaccionan con la cascada de
señalización celular y el genoma produciendo
diferentes FENOTIPOS
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NUTRIGENÉTICA: Las variantes genéticas de un determinado gen
pueden afectar al metabolismo individual de un determinado nutriente.

NUTRIGENÓMICA: Cómo los nutrientes y otros componentes de los
alimentos interaccionan con el conjunto de genes de un individuo y su
repercusión sobre la salud.

NUTRIENTES

NO NUTRIENTES

PROTEÓMICA:
La identificación
de
distintas
proteínas
TRANSCRIPTÓMICA:
Expresión
delas
diferentes
genes
mediante
METABOLÓMICA:
Estudia
el patrón
y la
concentración
degeneradas
los
EPIGENÓMICA:
Modificaciones
del
DNA
yyde
las
histonas
ytodos
su la
NUTRIGENÓMICA:
Cómo
los
nutrientes
otros
componentes
de los
por
las lecturas
delos
losmRNA
diferentes
mRNA.
determinación
en diferentes
células,
tejidos
u órganos en
metabolitos
dede
un
determinado
fluido
corporal,
tejido
u órgano.
influencia
la expresióncon
génica.
alimentosen
interaccionan
el conjunto de genes de un individuo y su
determinadas circunstancias.
repercusión sobre la salud.

23

15/07/14

NUTRIENTES

NO NUTRIENTES

Polimorfismos genéticos de un solo nucleótido (SNP) esnip.
Variantes en el nº de copias de algunos genes (CNV).
Patrón de metilación génico.
Condiciona la expresión de unos genes, produciendo fenotipos concretos

Requerimientos nutricionales de la población al
de los individuos
Pasamos de la nutrición
de la poblacional a la
Nutrición Personalizada
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INGESTA

En 4% de obesos mórbidos, mutación
en el Receptor MC4 (atracones)

En unos pocos de los miles, la obesidad es
debida a una mutación en el gen de la LEP

OBESIDAD
monogénica

EJERCICIO

+ tejido adiposo = + LEP (- Ingesta)
Resistencia a la LEP (LEPR) = Obesidad
200 tipos de obesidad se asocian con variaciones en un solo GEN
Fenotipos muy severos (obesidad mórbida) desde la infancia
Alteraciones del comportamiento asociados a retraso mental

RESERVAS

TERMOGÉNESIS

Individuos que genéticamente tienen
+ capacidad para oxidar grasa
– tendencia a obesidad
Gen PLIN(1,4,5y6)-Perilipinas impiden LSH

Ácido retinoico
β-carotenos
Ácidos grasos

CONTROL DE PESO
SNV
Señales químicas
CCK
INGESTA
(Apetito)
Hambres específicas

↓UCP3 ↑Peso ↑IMC ↓M reposo
GASTO
Actividad física
Ciclos fútiles
Gasto energético por actividad
Metabolismo basal
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INGESTA

LEP, LEPR,
Neuropéptidos y sus receptores: NPY, POMC, MCR

OBESIDAD
UTILIZACIÓN:
- Diferenciación de adipocitos (PPARγ )
- Transporte de lípidos (PPARα )
- Relacionados con el metabolismo: (ADA), (ACP), (PLIN), (APOA)
(FTO), (TNFα), (SERBP),…

26

15/07/14

NUTRIGENÉTICA: Las variantes genéticas de un determinado gen
pueden afectar al metabolismo individual de un determinado nutriente.

NUTRIGENÓMICA: Cómo los nutrientes y otros componentes de los
alimentos interaccionan con el conjunto de genes de un individuo y su
repercusión sobre la salud.

EPIGENÓMICA: Modificaciones del DNA y de las histonas y su
influencia en la expresión génica.

TRANSCRIPTÓMICA: Expresión de diferentes genes mediante la
determinación de los mRNA en diferentes células, tejidos u órganos en
determinadas circunstancias.

PROTEÓMICA: La identificación de las distintas proteínas generadas
por las lecturas de los diferentes mRNA.

METABOLÓMICA: Estudia el patrón y la concentración de todos los
metabolitos de un determinado fluido corporal, tejido u órgano.
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DIETAGRACIAS
EQUILIBRADA
VARIADA
= SALUD
POR Y
SU
ATENCIÓN

ACADEMIA DE GASTRONOMÍA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
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