
5.1 Presentación
Tal como hemos repetido reiteradamente los
principios científicos de la termodinámica
determinan que si nuestra ingesta energética no
tiene la misma cuantía que la de nuestro gasto
energético, se produce un desequilibrio que se
traduce en nuestro organismo, según sea el caso,
en forma de una ganancia o pérdida de peso.
 
En el capítulo anterior también hemos
comprobado que existe un complejo entramado
hormonal y cerebral que gobierna el mecanismo
regulador del apetito en repuesta a estímulos que
pueden ser muy diferentes: hambre, saciedad,
visuales, gustativos, sicológicos, metabólicos,
etcétera. Asimismo debemos ser conscientes de
que nuestros genes determinan en una cuantía
importante el grado de funcionamiento o expresión
de todos esos mecanismos.
 
Por otra parte, ya hemos comentado, que en el
pasado, en una sociedad de cazadores y de escasos
recursos alimenticios, nuestra programación y
evolución genética permitía y favorecía, como
ayuda a la supervivencia, comer en exceso y que el 
 

 el cerebro mostrase un cierto retraso para
reconocer la señal de saciedad. Ello favorecía
sobrevivir a las frecuentes hambrunas.
 
En el mundo desarrollado actual las circunstancias
han evolucionado pero nuestros genes todavía no
lo han hecho y nos hemos convertido en seres
sedentarios sobrealimentados. La falta de una
adecuada respuesta genética controladora provoca
una desregulación del control del peso corporal,
hecho que está suponiendo, según los
especialistas, que este factor se convierta en la
principal causa de muerte en el mundo.
 
La comprensión científica de los mecanismos que
conforman y regulan el apetito humano sigue
siendo un rompecabezas aún sin resolver
totalmente. Si el hombre ha sabido inventar los
mercados y supermercados su reto actual sería
desarrollar la habilidad de saber utilizarlos. Cuando
los hombres, cazadores, estaban aprendiendo a
comer en la sabana su supervivencia estaba en
peligro. 
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Actualmente, una buena parte de la humanidad no controla adecuadamente aquel impulso
beneficioso de comer que se desarrolló y vuelve a estar en peligro, al menos su salud. El peso corporal
se ha solido asociar, consciente o inconscientemente, a valores socio-culturales y simbólicos. Siempre
se le otorgó al cuerpo un lenguaje simbólico. Si en la antigüedad, la delgadez estuvo asociada con
espiritualidad y misticismo, ahora suele estarlo con la belleza y el éxito social.
 
5.2. Índice de masa corporal
 
La situación del peso adecuados de una persona se calcula simplificadamente aplicando el concepto
de índice de Quetelet (en honor a Lambert Adolphe Jacques Quételet, astrólogo belga fundador de la
antropometría hace más de un siglo) o índice de masa corporal (IMC), un concepto que ya adelantamos
en el capítulo 1, que para cada persona es valor del cociente entre su peso (en kilos) y el cuadrado de la
talla (en metros).
 
En las tablas siguientes se ofrecen, unos valores normales de IMC para niños y adolescentes (desde 2
años hasta 18 años) así como una serie de intervalos de valores de IMC establecidos por la
Organización Mundial de la Salud en adultos que se relacionan con la clasificación aplicable desde el
punto de vista de su peso.
 
Los valores normales, saludables, son los situados en el rango de IMC desde 18 a 25. La edad puede
cambiar los valores que se consideran óptimos para el IMC. Así, en los ancianos, para proteger contra
la osteoporosis es positive la existencia de un valor algo elevado del IMC (25-27). Y algunos estudios
señalan que en personas mayores de 40 años un IMC entre 25 y 27 se correlacionaba con una mayor
longevidad mejor en el caso de poseer un IMC ideal (17 a 25). Pero también se ha publicado que un IMC
mayor a 27 (sobrepeso) disminuye la longevidad.En cuanto a los niños, sobre todo los menores de 12
años, sus valoresnormales de IMC no son los normales de lo  adultos. En cualquier caso hay que tener
en cuenta que el valor del IMC no es una cifra absoluta que obligadamente signifique que una persona
en concreto deba o no deba perder o ganar peso.

n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s  ( v a l o r e s  n o r m a l e s )

E d a d

2

3

4

5

6

7

8

9

n i ñ o
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n i ñ a

1 6 , 4

1 6

1 5 , 7

1 5 , 5

1 5 , 4

1 5 , 5

1 5 , 8

1 6 , 1

1 6 , 4

1 5 , 7

1 5 , 4

1 5 , 1

1 5 , 2

1 5 , 5

1 5 , 8

1 6 , 3



E d a d

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

n i ñ o
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n i ñ a

1 6 , 3

1 7 , 2

1 7 , 8

1 8 , 2

1 9 , 1

1 9 , 8

2 0 , 5

2 1 , 2

1 6 , 8

1 7 , 5

1 8

1 8 , 6

1 9 , 4

1 9 , 9

2 0 , 4

2 0 , 9

1 8 2 1 , 9 2 1 , 3

1 7 1 6 , 1 1 6 , 3

A D U L T O S

<  1 6

1 6  a  1 7

1 7  a  1 8

1 8  a  2 5

2 5  a  3 0

3 0  a  3 5

3 5  a  4 0  

4 0  a  4 5

I n g r e s o  h o s p i t a l a r i o

I n f r a p e s o

P e s o  b a j o

N o r m a l ,  s a l u d a b l e

O b e s i d a d  g r a d o  I

O b e s i d a d  g r a d o  I I

O b e s i d a d  g r a d o  I I I  ( p r e m ó r b i d a )

O b e s i d a d  g r a d o  I V  ( m ó r b i d a )

>  4 5 O b e s i d a d  g r a d o  V  ( h i p e r m ó r b i d a )

V a l o r e s  n o r m a l e s  d e  I M C  e n  n i ñ o s  y  a d o l e s c e n t e s

C a t e g o r í a s  d e  I M C  e n  a d u l t o s



El IMC no nos dice, por ejemplo si una persona
tiene sobrepeso debido a un exceso de grasa
(obesidad) o de desarrollo muscular (culturistas,
deportistas).
 
Para la valoración clínica completa del estado
nutricional de una persona no basta el mero
cálculo del IMC sino que ha de complementarse
profesionalmente con otras valoraciones: hábitos
alimentarios, pruebas analíticas y determinaciones
antropométricas corporales (cociente
muñeca/cadera, circunferencia en la parte media
del brazo, grosor de pliegues cutáneos), etc,
incluyendo en algunos casos aspectos más
específicos como determinación del agua corporal
total, valor de la impedancia eléctrica corporal,
masa corporal magra y otros diversos valores.
 
5.3. Sicología y trastornos de la alimentación
 
Según el sicoanalista catalán Joan Coderch el ser
humano trata de resolver los puntos importantes
de su existencia (sexualidad, elección de pareja,
trabajo, creación de su propia identidad y del
sentido de si mismo, deseo de dejar
descendencia..) dentro de la trama psicosocial en
la que ha nacido y se ha desarrollado. 
 
Por ello, las carencias afectivas, formas
distorsionadas de relación, intolerancia,
agresividad, etc. de ese tejido social repercutirán
en la forma que el individuo resuelva dichas
cuestiones. Los cambios que se han ido
produciendo en las últimas décadas en la
sociedades industriales sin duda han modificado
esa trama sicosocial, favoreciendo el aumento de
unas formas patológicas, trastornos de la
alimentación, que suelen incluirse en los manuales
de desórdenes mentales.
 
 
 
 
 

En efecto, la sociedad actual está marcada por el
realce del individualismo y la tendencia a negar la
necesidad de dependencia respecto a otros seres
humanos, negando también la ansiedad de
separación y espera que la dependencia de los
otros produce en uno mismo.
 
La ausencia del objeto necesitado pone en marcha
la simbolización, y por tanto el pensamiento
reflexivo sobre nuestras emociones internas. Según
Freud “el objeto”, es decir la representación de otra
persona dentro de nuestra mente, se construye
precisamente cuando se pierde.
 
Actualmente son diversos los mecanismos dirigidos
a anular la ansiedad de separación y por tanto
aniquiladores del pensamiento reflexivo. Entre
ellos, la presión de los medios audiovisuales que
nos acercan una realidad virtual siempre al alcance
de la mano y por tanto que nunca se hace esperar.
O la propia publicidad ofrecida por esos medios
contribuyendo a crear una atmósfera consumista
que comporta la producción incesante y renovada
de artículos de consumo acompañada, por la lógica
del mercado, de la creación de una masa potencial
de consumidores. 
 
Sujetos a los que se le promete el artículo ideal y
que tras el mismo vendrá otro y así sucesivamente,
negando la necesidad real de otros seres humanos
y por tanto la ansiedad de separación en la idea de
que no existe tal ansiedad si se dispone de tantas
cosas buenas.
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Por ello, la ansiedad de separación se tiende a
sustituir por la intolerancia a la separación y la
exigencia de gratificación inmediata. Y la imagen ha
sustituido a la palabra, de tal manera que los
sociólogos han comenzado a caracterizar nuestro
momento social como la cultura del aspectismo. El
aspecto físico lo es todo y es la razón de toda clase
de productos, regímenes alimenticios, cirugías
estéticas, etc. 
 
Un buen aspecto físico vale por todo. Se valora a
las personas más por su aspecto físico que por las
cualidades y capacidades que pueda poseer. La
anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, las
conductas de atracones de comida, la obesidad,
son enfermedades que han aumentado en las
últimas décadas, al menos parcialmente, como
expresión de una sociedad con estas
características. Todas ellas implican conductas
patológicas con respecto a la forma de alimentarse
(no comer, comer en exceso, comer a impulsos….)
y su perpetuación pone en peligro al organismo.
 
5.4. Obesidad
 
Durante siglos la obesidad se consideró un signo de
buena salud y prosperidad. Actualmente constituye
un grave problema de salud mundial.
 
La obesidad es una situación caracterizada por un
exceso de grasa y un índice de masa corporal (IMC)
alto, superior a 25, provocado porque la ingesta
energética supera al gasto energético. Las
consecuencias no sólo son ponderales sino que
ocurren transformaciones de todo tipo, como las
que sufren los propios adipocitos o células grasas,
en su tamaño y en su metabolismo.
 
 Como derivación de la obesidad se pueden
producir diversas complicaciones como lo son la
hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las
enfermedades coronarias.
 
 
 
 
 

Prevalencia
 
Según la Organización Mundial de la Salud. (OMS).
la obesidad ha aumentado en el mundo en más del
70% desde 1980 y ya la sufren miles de millones de
personas, en número igual o mayor que los
afectados por la desnutrición, constituyendo una
verdadera epidemia mundial.
 
Sus cifras se han incrementado en prácticamente
todos los países y ya constituye un problema de
salud grave incluso en las naciones donde
simultáneamente existen problemas de
desnutrición. Por ello se le considera actualmente
como uno de los problemas médicos y de salud
pública más importantes existente tanto por el
acortamiento de las expectativas de vida que
comporta, como por el incremento de morbilidad
asociada y por el costo social y económico para la
comunidad.
 
Estados Unidos es el paradigma de la situación de
los países desarrollados, con datos
epidemiológicos indicativos de que el 67% de la
población adulta presenta sobrepeso y alrededor
del 25% es obesa, incluyendo un 17% de niños con
edades entre 6 y 19 años. El sobrepeso de los
ciudadanos americanos supera globalmente los
dos mil millones de kilos, es decir una media de
casi 8 kilos por persona. Y la tendencia es
ascendente.
 
En cuanto a Europa, más de la mitad de la
población europea presenta un peso superior al
adecuado y la tendencia también sigue un ritmo
creciente.
 
La OMS cuenta con un gran banco de datos sobre la
obesidad en los diversos países del mundo
incluyendo las previsiones para el año 2015 sobre
los diversos tramos de IMC. De su examen se
deduce que en los próximos diez años el problema
de la obesidad se habrá generalizado y agravado
notablemente en todo el mundo.
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Valores Año 2005 Año 2015

V

25,8

55,8

H

25,2

47,5

V

26,3

60,0

H

25,7

51,8

IMC

Media

> 25

> 30 15,6 1915,8 18,8

M e d i a :  v a l o r e s  d e  I M C
R e s t o  d e  v a l o r e s :  %

V :  v a r o n e s ;  H :  h e m b r a s

Los datos de la OMS relativos a España muestran que la IMC media de la población (hombres y
mujeres) superaba el valor de 25 en el año 2005, que la obesidad de tipo I en ese ya afectaba a
alrededor del 50% de la población y las proyecciones indican que en el año 2015 la sufrirán más
del 60% de los varones.
 
Causas
 
La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial con causas múltiples y variadas:
genéticas, neuro-endocrino-metabólicas, ambientales, sicológicas, etcétera. La predisposición a
la obesidad tiene un carácter poligénico y se han descrito más de medio centenar de regiones
cromosómicas que contienen genes relacionados con la obesidad. El importante papel de la
herencia se evidencia por el hecho de los hijos de padres obesos tienen un riesgo 10 veces
superior a lo normal de sufrir obesidad o por la comparación de la herencia de la grasa corporal y
su distribución en mellizos idénticos versus fraternos, con sus padres biológicos versus
adoptivos, estimándose que el peso del factor hereditario es de un 65% a 75%. 
 
La predisposición genética a la obesidad puede ser modificada por factores ambientales que
favorezcan el aumento de la ingesta calórica o la reducción de gasto energético.
 
Relación obesidad-enfermedad
 
La obesidad se asocia a otro gran número de diferentes patologías, a través de mecanismos más
o menos conocidos. Constituye un factor de riesgo en enfermedades crónicas como son las
cardíacas, diabetes, hipertensión arterial, ictus y algunas formas de cáncer. También tiene una
estrecha relación con otras enfermedades como las cardiovasculares, dermatológicas,
gastrointestinales, diabetes, osteoarticulares, desórdenes sicológicos, etc.
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I n c r e m e n t o  d e  r i e s g o  d e  d i f e r e n t e s  e n f e r m e d a d e s  c o n  e l
g r a d o  d e  o b e s i d a d .  V a l o r  n o r m a l  p a r a  n o  o b e s o s :  1 0 0

D a t o s  t o m a d o s  d e l  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l ,  1 9 9 9

Normalmente, con otras patologías sucede algo semejante a lo que ocurre con las del listado
que se expone en la tabla: al incrementar el grado de obesidad el riesgo aumenta
considerablemente, de modo que a índices IMC superiores a 35 suelen corresponder riesgos
superiores al 300% del valor normal.
 
La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared torácica puede ejercer
presión en los pulmones, provocando dificultad para respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo
mínimo. Esa dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño, provocando la
parada momentánea de la respiración (llamada apnea del sueño), así como causa somnolencia
durante el día.
 
Favorece la aparición de problemas ortopédicos, incluyendo en dolor en la zona inferior de la
espalda y agravamiento de la artrosis, especialmente en las caderas, rodillas y tobillos. Los
trastornos cutáneos son particularmente frecuentes. Es frecuente asimismo la tumefacción de
los pies y los tobillos, causada por la acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas
cantidades de líquido (edemas).
 
Es conocido que las personas obesas corren mayor riesgo de enfermar o morir por cualquier
enfermedad, lesión o accidente, y este riesgo aumenta proporcionalmente a medida que
aumenta su obesidad.

Cálculos biliares

Artritis

Valores de Índice de Masa Muscular: IMC

< 25

100

100

25 - 30

156

197

30 - 35

187

330

> 35

239

548

Enfermedad
cardiaca

Diabetes II

Infarto miocardio

Hipertensión

100

100 

100

100

242

139

192

153

335

186

282

159

616

167

377

175
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Por ello, no es de extrañar que la mortalidad en los pacientes con un 50% de exceso de peso casi
duplique la de los de peso normal. El problema es que una vez claramente instaurada la
obesidad de forma mórbida suele perpetuarse al producir dificultad para la deambulación y, por
tanto, mayor sedentarismo con lo que no se consumen las calorías que se ingieren.
 
En todo caso la obesidad es un componente de la situación conocida como síndrome
dismetabólico que comentaremos posteriormente. La obesidad abdominal se ha vinculado con
un riesgo mucho más elevado de enfermedad coronaria y con tres de sus principales factores de
riesgo: la hipertensión arterial, la diabetes de comienzo en la edad adulta y las concentraciones
elevadas de grasas (lípidos) en la sangre.
 
El motivo por el cual la obesidad abdominal incrementa estos riesgos es desconocido, pero es un
hecho constatado que, en las personas con obesidad abdominal, se reducen con la pérdida
notable de peso. La pérdida de peso hace bajar la presión arterial en la mayoría de las personas
que tienen hipertensión arterial y permite a más de la mitad de las personas que desarrollan
diabetes del adulto suprimir la insulina u otro tratamiento farmacológico.
 
Entre las complicaciones a las que se ha asociado la obesidad repercutiendo desfavorablemente
en la salud y la esperanza de vida se encuentran, además de las ya señaladas,
hipercolesterolemia, hipergliceridemia, alteraciones de la menstruación y/o fertilidad, algunas
formas de cánceres (por ejemplo, vejiga, próstata, colon, mama, cuello uterino, ovario y, sobre
todo, endometrio), patologías dérmicas, óseas y articulares, así como serios trastornos
depresivos. En suma, un amplio abanico de patologías muy diversas, que en la tabla siguiente se
relacionan más detalladamente:
 
 

-Bajo
rendimiento
físico.
-Cáncer.
-Dermatitis y
hongos.
-Incapacidad de
movimientos.
-Infecciones
postoperatorias.
-Insomnio y
depresión.
-Síndrome de
PickWeek.
-Somnolencia
diurna.
-Varios tipos de
pseudotumor.

 

CardiovascularesGenerales Digestivas Endocrinas Esqueléticas Psicológicas Respiratorias

A l t e r a c i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  o b e s i d a d

-Angina de pecho.
-Ateroesclerosis.
-Disminución
sanguínea
cerebral.
-Hiperlipidemia.
-Hipertensión
arterial.
-Infarto agudo.
-Insuficiencia
cardíaca.
-Insuficiencia
circulatoria.
-Trombosis.
-Tromboembolia.
-Úlceras venosas
en los tobillos.
 
 

-Disfunción
pancreática.
-Disepsia.
-Esteatosis-
hígado graso.
-Esofagitis.
-Estreñimiento.
-Hemorroides.
-Hernia hiato.
-Hernias.
-Meteorismo.
-Piedras
vesiculares.
-Reflujo
gastroesofático.

 
 

-Alteraciones
hormonales.
-Alteraciones
menstruales.
-Diabetes
mellitas.
-Hipotiroidismo.
-Infertilidad.
-Insuficiencia
genital.
-Resistencia a la
insulina.

 
 

-Alteraciones
columna
vertebral.
-Artrosis.
-Daño de cadera.
- Fracturas
patológicas.
-Lesiones
articulares.

 
 

-Anorexia.
-Bajo
autoestima.
-Bajo
rendimiento
laboral.
-Bulimia.
-Impotencia.
-Problemas
interpersonales.
-Suicidio.

 
 

-Apnea del
 sueño.
-Fatiga
respiratoria.
-Insuficiencia
ventilatoria.

 



Sicología de la obesidad
 
Los expertos hablan de dos tipos de obesidad: la
obesidad endógena que tiene que ver con
alteraciones metabólicas, normalmente endocrinas
(hipotiroidismo, alteraciones gónadales, etc) y la
obesidad exógena que es debida a una excesiva
alimentación.
 
Es esta última, la determinada por los hábitos
alimentarios, la que más ha aumentado en las
últimas décadas sobre todo en los países
industrializados.
 
Existen factores favorecedores de ello como los
propios del estilo de vida laboral, la imposibilidad
para una gran parte de la población de realizar la
comida del mediodía en su hogar y la necesidad,
dada la escasez de tiempo, de recurrir a alimentos
enlatados y conservas en lugar de cocinar
alimentos frescos, etc., pero esto no basta para
explicar el origen de esta epidemia que causa
preocupación por las consecuencias para la salud y
las frecuentes complicaciones que conlleva.
 
Otras razones pueden tener que ver con la
exigencia de satisfacción inmediata, con el rechazo
a cualquier frustración y la demanda continuada de
placer, con la sustitución de la presencia y de la
relación de los padres con sus hijos por otra clase
de gratificaciones materiales, entre las que se
encuentran golosinas, chocolates etc.  
 
En cuanto a la intolerancia a la ansiedad de
separación y a la dependencia del objeto, ello
conlleva la adquisición desmesurada de artículos y
alimentos.
 
La ausencia y dependencia del objeto (otro ser
humano) se niega mediante el consumo incesante
de productos y, en este caso particular, a través de
la satisfacción improcedente de la de la pulsión
nutritiva del que sería un ejemplo el “picoteo”
constante entre comidas.
 
 
 

Tratamiento
 
Algunos consideran que la obesidad es la
enfermedad recurrente por excelencia ya que las
recaídas suelen ser muy frecuentes. En cualquier
caso, previamente a su tratamiento directo es
preciso solucionar adecuadamente las
enfermedades subyacentes que existan,
incluyendo los componentes sicológicos.
 
Tras ello, hay que conseguir un balance energético
negativo mediante la adecuada combinación de
ajustes dietéticos y actividad física. Se recomienda,
en general, que el ritmo de pérdida de peso sea
aproximadamente de un kilo por semana,
mediante actividad física y dietas equilibradas
hipocalóricas pero que aporten todos los
nutrientes necesarios para evitar cualquier tipo de
carencia.
 
Una vez que se alcance el normopeso deben
realizarse los reajustes precisos para intentar la
estabilización y evitar las recaídas, insistiendo en
los buenos hábitos alimentarios y en la
conveniente actividad física.
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 Intenso miedo a ser obeso/a que continúa
aunque se pierda peso.
Rechazo total a mantener un peso similar al
mínimo normal.
Adelgazamientos de más de un 25% respecto al
peso inicial. 
Trastornos en la percepción de la imagen
corporal, del peso, tamaño o forma viéndose
obeso/a aunque se esté delgado/a.

5.5. Anorexia
 
La caracterización de la anorexia nerviosa es
fácilmente deducible a través de los criterios
diagnósticos para su reconocimiento establecidos
por la Asociación Americana de Psiquiatría, a través
de su manual diagnóstico DSM-IV:
 

 
 
 
 
 

 Amenorrea (cese de la menstruación), con
pérdida de por lo menos tres períodos
menstruales consecutivos.

 
Historia
 
Acorde con los casos de abstinencia alimentaria
bíblicos, desde el siglo XIII al XV el control del
apetito se relacionaba positivamente con
religiosidad, fe, obediencia, castidad y pulcritud. Se
consideraba al
ayuno como una suprema bendición de Dios y se
admiraban a los que sobrevivían sin ingerir
alimentos. El ayuno extremo era practicado
usualmente por penitentes, en su mayoría mujeres,
que expresaban su repulsa por los placeres
terrenales.
 
La actitud tras de las reformas religiosas cambió en
el siglo XVII y se sospechaba de las mujeres que
tenían el poder de la abstinencia y cuando se
desenmascaraban a las presuntas ayunadoras eran
consideradas brujas merecedoras de ser quemadas
vivas.
 
En 1694, un médico inglés llamado Morton
describió a una joven paciente en estado de
desnutrición extrema que podría ser un caso de
anorexia: “parecía un esqueleto vivo, solamente
piel y huesos, no tenía síntomas febriles y padecía
un frío descomunal”.
 
En la década de 1870 dos médicos, Gull en Londres
y Lasegue en París, describieron casos de anorexia
histérica en términos médicos y psíquicos
correctos. Muy acertadamente Gull denominó la
enfermedad como Anorexia Nerviosa, le asignó un
componente mental y destacó que las afectadas
presentaban un rechazo total a la comida. Lasegue
observó que la enfermedad solía darse en hembras
adolescentes.
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Fue en la década de 1970 cuando la Dra. Brunch en
Estados Unidos, describió detalladamente las
características de la personalidad de los individuos
que sufren Anorexia Nerviosa: la distorsión de la
imagen corporal, el sentimiento de inutilidad e
incompetencia y la incapacidad de interpretar y
reconocer las necesidades corporales.
 
Etimológicamente, la palabra “anorexia” es de
origen griego y quiere decir sin hambre, sin apetito,
sin deseo.
 
Diagnóstico
 
En una persona, sobre todo adolescente, el inicio
de una dieta sin que el peso lo justifique o la
preocupación excesiva por el peso, con temor y
rechazo al sobrepeso son los primeros datos que
tendrán que ponernos en alerta de un posible
riesgo de anorexia.
 
También deben ser signos de alarma una excesiva
sumisión a estereotipos de la moda, dar demasiada
importancia y credibilidad a los medios de
comunicación y publicidad en relación a los
mensajes relacionados con la belleza, el peso y la fi
gura, tomando el cuerpo como algo que se puede
moldear a voluntad.
 
Debido al interés que el aumento de anorexia ha
despertado en los medios de comunicación cada
vez es más frecuente su adecuado diagnóstico, por
la inquietud creada en las familias, que suelen
están más alertas de la forma peculiar de
alimentarse del paciente sospechoso/a.
 
 
 
 

Causas de la anorexia nerviosa
 
Aunque las causas exactas no sean conocidas hay
una serie de factores causantes de la anorexia que
son una combinación de elementos biológicos
(predisposición genética y biológica), psicológicos
(influencias familiares y conflictos psíquicos) y
sociales (influencias y expectativas sociales).
 
La vulnerabilidad biológica de la adolescencia y los
problemas familiares y sociales pueden
combinarse con el clima social actual ya
comentado originando la conducta alimentaria
típica de los anoréxicos.
 
Por otra parte, la sociedad occidental está muy
influenciada por la noción de que la obesidad es
insana y poco atractiva, mientras que se percibe la
delgadez como algo deseable. La mayoría de los
niños prepúberes tienen conciencia de esta actitud
social, y se calcula que casi el 50 % de las niñas
prepúberes siguen una dieta o adoptan medidas de
control de su peso. Es significativo el hecho de que
cerca del 95 % de los enfermos son mujeres y que
en zonas donde existe escasez de alimentos sea
una patología prácticamente desconocida.
 
Generalmente la pérdida de peso se consigue
mediante una disminución de la ingesta total de
alimentos. Aunque los anoréxicos empiezan por
excluir de su dieta todos los alimentos con alto
contenido calórico, la mayoría acaba con una dieta
muy restringida, limitada a unos pocos alimentos.
Existen otras formas de perder peso, como la
utilización de purgas, vómitos provocados o
ejercicio físico excesivo.
 
Los especialistas hablan de dos subtipos de
enfermedad: la anorexia nerviosa restrictiva que
es aquella que reduce cada vez más los alimentos
que ingieren y realizando ejercicio físico
permanentemente para perder peso y la  anorexia
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nerviosa purgativa en la que aparecen
intercalados con el régimen de casi ayuno
atracones de comida y maniobras llamadas
purgativas para perder peso mediante la utilización
de fármacos que son laxantes, enemas (para
defecar frecuentemente )
y diuréticos (para facilitar la excreción urinaria).
 
Relación anorexia-enfermedad
 
Lo que comienza siendo un trastorno de la esfera
psicológica va convirtiéndose en un trastorno
orgánico, pues es el cuerpo y sus órganos los que
sufren el efecto de la restricción alimentaría. La
pérdida de peso conduce a la malnutrición, que a
su vez contribuye a los cambios físicos y
emocionales del paciente y perpetúa el círculo
vicioso.
 
En una situación de prolongado ayuno el cerebro
ha de funcionar con nutrientes alternativos. Esto
significa que en lugar de utilizar glucosa las
neuronas consumen cuerpos cetónicos y su
rendimiento se ve afectado.
 
Se sabe que el ayuno es una situación de estrés que
genera el aumento de producción una hormona
mediadora del estrés que llamamos cortisol. Ello
da lugar a que en el hipocampo (una zona del
cerebro muy abundante en receptores de cortisol)
se produzca no se filtren bien las percepciones del
exterior y como consecuencia de ello existan
alteraciones cognitivas. El SNC se ve inundado de
aferencias o percepciones que vienen del exterior y
es esta zona la que filtra y distribuye las aferencias.
Los seres humanos para distinguir un estímulo de
un segundo estímulo diferente necesitamos que
trascurra un intervalo de tiempo. Si el hipocampo
no trabaja bien, este intervalo de tiempo se
agranda, con lo que a veces cuando aparecen
muchos estímulos no se codifican bien.
 
Se cree que esta función alterada es la responsable
de que las anoréxicas cuando se contemplan en el
espejo no se reconozcan bien.
 

Además la disminución de peso significativa
produce atrofia muscular, calambres musculares,
agrandamiento de las glándulas parótidas,excesiva
sensibilidad al frío, un ritmo cardiaco alterado,
hipotensión, debilidad, mareos, propensión a las
infecciones por inmunodeficiencia, y, e incluso
trastornos auditivos (sensación de un “eco”) por
pérdida del tejido graso en áreas específicas del
oído. La situación de amenorrea (cese de la
menstruación) prolongada termina produciendo la
atrofia de los ovarios.
 
Sicología y anorexia
 
Aunque el hecho primordial es el deseo de perder
peso, suele ser peculiar la forma de alimentarse
para conseguir este deseo. Las personas afectadas
suelen seguir dietas muy severas y tienen
conductas extrañas o extravagantes a la hora de
comer que suelen ser repetitivas. Por ejemplo,
desmenuzar los alimentos en porciones
excesivamente pequeñas, saboreándolos
lentamente para finalmente comer una mínima
cantidad en un lapso de tiempo muy grande;
preparar comida para otra personas con el objeto
de “llenarse visualmente”, evitar concurrir a
reuniones donde puedan verse obligados a comer,
abusar de edulcorantes, controlar
permanentemente las calorías ingeridas, etc.
 
También acostumbran a realizar constantemente
ejercicio físico, pesarse en la báscula varias veces al
día, analizar constantemente su forma corporal y
suelen esconder su cuerpo y la forma del mismo
vistiendo ropa muy holgada.
 
En esta situación, ya de enfermedad, se producen
también alteraciones del carácter, aparece
fácilmente irritabilidad e ira, inseguridad y
sensación de incapacidad para realizar
innumerables tareas, dificultad de concentración y
aprendizaje, insomnio, ansiedad desmedida,
aislamiento social y seguridad, sentimientos de
culpa y autodesprecio, sobre todo tras la ingesta de
comida.
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 Comer en un período discreto de tiempo
(dentro de dos horas) una cantidad de comida
que es definitivamente mucho mayor a lo que
cualquier persona podría comer en el mismo
lapso de tiempo y en circunstancias similares.
En un tiempo récord, la persona puede llegar a
engullir a escondidas más de 5000 calorías; los
alimentos predilectos son precisamente
aquellos considerados “prohibidos”: confituras,
pizzas, chocolate, etc.
Sensación de falta de control sobre la
alimentación durante el episodio y negación de
la evidencia cuando es sorprendido por alguien
en pleno atracón.

5.6. Bulimia nerviosa
 
De modo análogo a lo que establecen para la
anorexia, las normas DSM-IV, de la Asociación de
Siquiatría Americana define la bulimia por las
siguientes características:
 
1. Episodios recurrentes de compulsión alimentaria
caracterizados por:
 

 
2. Recurrencia de conductas compensadoras
inapropiadas para evitar la ganancia de peso.
 
3. Las compulsiones alimentarias y las conductas
compensatorias inapropiadas ocurren en un
promedio de por lo menos dos veces por semana
durante tres meses.
 
4. Influencia excesiva de la imagen corporal y el
peso en la autovaloración.
 
Historia
 
La palabra bulimia al igual que la de anorexia,
también deriva del griego. En este caso de bous
(buey) y limos (hambre), es decir tener el apetito de
un buey. Los atracones han sido practicados desde
los inicios de la humanidad, en principio por
simples razones de supervivencia, para acumular
tejido graso compensatorio de los períodos de
carencia alimentaria.
 

 
En el caso de los romanos, en principio,
predominaba el concepto de placer. En el siglo X,
Aurelianus ya describía el ‘hambre mórbido’, un
apetito feroz con deglución en ausencia de
masticación, en largos banquetes que incluían los
vómitos autoprovocados. Los practicantes de esas
costumbres eran verdaderos enfermos, en los que
son evidentes sus grandes glándulas parótidas y la
existencia de caries.
 
En la época feudal se usó el vómito como método
de castigo y penitencia por religiosas como fue el
caso de la monja Caterina de Siena (1380). Aunque
la bulimia fue considerada inicialmente como un
desorden somático o congénito, posteriormente se
aceptó su componente neurótico. Actualmente se
calcula que la Bulimia Nerviosa tiene una
incidencia tres veces mayor que la que la de la
Anorexia Nerviosa.
 
Bulimia y enfermedad
 
La persona que padece bulimia, tras los episodios
incontrolados de comer en exceso, los atracones en
los que en poco espacio de tiempo ingiere una
cantidad excesiva de comida con la sensación de
perder el control sobre la ingesta, suele expresar
intensos sentimientos de culpabilidad. Por ello,
esos atracones son seguidos de maniobras
purgantes, como autoinducción del vómito; uso de
laxantes, enemas, o medicamentos que producen
un incremento en la producción de orina; ayuno o
ejercicio excesivo para controlar el peso.
 
El tipo de comida que se consume en los atracones
puede ser variada, pero generalmente se trata de
dulces y alimentos de alto contenido calórico
(como helados, pasteles o chocolate). Los
individuos con este trastorno se sienten muy
avergonzados de su conducta e intentan ocultar los
síntomas. 
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Los atracones se realizan a escondidas o lo más
disimuladamente posible. Los episodios suelen
planearse con anterioridad y se caracterizan
(aunque no siempre) por una rápida ingesta de
alimento. Se alternan con episodios de ayuno o de
muy poca ingesta de alimentos, pero al poco
tiempo suelen volver a sufrir de nuevo episodios de
ingestas compulsivas.
 
Bulimia y enfermedades
 
Debido a la alternancia entre atracones y vómitos-
maniobras purgativas o entre ayuno y atracones
van apareciendo oscilaciones en el peso así como
una serie de alteraciones corporales como:
menstruación irregular, dolores musculares y fatiga
física, anemia, caries con pérdida de las piezas
dentarias, caída del cabello, acidez estomacal,
reflujo e incluso puede aparecer ulcera gástrica o
duodenal, cara hinchada y engrosamiento de las
glándulas parótidas e, incluso, rotura vasculares
en las mejillas y debajo de los ojos.
 
Sicología y bulimia
 
La presencia de los atracones obliga a las personas
con Bulimia nerviosa a tener unas conductas
particulares en relación a la alimentación.
 
Por ejemplo, suelen evitar reuniones donde
puedan verse obligadas a comer, recurriendo a
todo tipo de excusas, almacenan alimentos en
distintos lugares de la casa con el propósito,
consciente o inconsciente, de contar con ellos en el
momento de darse el atracón. E, incluso, roban
alimentos “hipercaloricos” en supermercados, casa
de amigos
y/o en el trabajo.
 
Además, se muestran preocupados por el exceso
de peso que los atracones pueden provocar
llegando a expresar un verdadero terror a
engordar. Para evitarlo recurren a una actividad
física excesiva, con el objeto de quemar calorías,
abusan de edulcorantes y del consumo de
medicamentos adelgazantes (diuréticos, laxantes,
hormonas tiroideas, derivados anfetamínicos,

l d d h á i ) i i

el baño para provocarse el vómito, se pesan varias
veces al día, y su constante preocupación por la
comida y el peso, frecuentemente deriva en un
discurso que gira en torno al tema de la comida, las
dietas, las calorías y el peso. Suelen hacer un
análisis
exhaustivo de las formas corporales comparándose
constantemente con otras personas.
 
También presentan cambios en el carácter, con
fuertes sentimientos de culpa, repudio de sí mismo,
autocrítica severa, imperiosa necesidad de recibir
la aprobación de los demás, dificultad de
concentración y aprendizaje, y en ocasiones abuso
de alcohol y drogas.
 
En el caso de la bulimia también existe un miedo
morboso a engordar pero se producen crisis que
derivan en un conflicto que se resuelve con una
ingesta alimentaria irresistible, masiva y rápida. A
continuación la fase de remordimientos conduce a
la inducción de vómitos, consumo de laxantes y
establecimiento de dietas muy estrictas.
 
Las relaciones entre anorexia y bulimia son muy
estrechas y un gran porcentaje de
bulímicos/bulímicas tienen antecedentes de
anorexia.
 
5.7. Obesidad, diabetes y síndrome metabólico
 
Síndrome metabólico
 
Al estudiar los factores de riesgo de las
enfermedades cardiovasculares hace unos años se
descubrió que algunos de estos factores de riesgo
cardiovascular se presentan juntos en ciertas
personas. A esta conjunción de factores de riesgo,
en 1988, por sugerencia del Dr. Reaven, se le
denominó síndrome X.
 
En 1998 la OMS sugirió la denominación de
síndrome metabólico. Al síndrome metabólico
también se le conoce como síndrome de Reaven,
síndrome de resistencia a la insulina, síndrome
metabólico X, dislipemia aterogénica, síndrome
dismetabólico, síndrome plurimetabólico o

d l
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Este último calificativo se debe a que en las
personas que lo sufren se conjugan los siguientes
factores de riesgo:
 
1. Obesidad central, es decir, un exceso de grasa
en la zona abdominal, con cinturas mayores de 102
cm en varones y de 88 cm en mujeres o relación
cintura/cadera > 0,90 en hombres y > 0,85 en
mujeres, o índice de masa corporal superior a 30
Kg/m2.
 
2. Diabetes, con una glucosa en plasma mayor o
igual a 110 mg/dl.
 
3. Niveles sanguíneos elevados de triglicéridos
pero bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL
o «colesterol bueno») con valores de triglicéridos
superiores a 150 mg/dl y con HDL Colesterol en
varo-
nes menor de 40 mg/dl y en mujeres menor de 50
mg/dl.
 
4. Presión arterial mayor o igual a 140/90 mm Hg.
 
La prevalencia es bastante alta y aumenta
proporcionalmente a la obesidad de la poblacfión.
En la población general española de edad superior
a 20 años se estima una prevalencia de alrededor
del 25%, siendo mayor con la edad.
 
En cualquier caso los mejores predictores del
síndrome son la obesidad y la hiperglucemia y se
ha comprobado que entre todos esos factores
existen mecanismos fisiopatológicos comunes y
que el resultado final es un alto riesgo
cardiovascular. La presencia de síndrome
metabólico multiplica por 3,7 el riesgo de muerte
por cardiopatía isquémica, por 3,5 el de muerte por
causa cardiovascular y por 3,6 la mortalidad total
durante 11 años. En todo caso este puede ser un
buen ejemplo de las interrelaciones entre
obesidad, resistencia a la insulina, diabetes de tipo
II y complicaciones cardiovasculares.
 
Muy simplificadamente, la obesidad produce un
incremento en los ács. grasos que compiten con la
glucosa en la oxidación, con influencias

bóli L i hibi ió d l

Las células pancreáticas secretoras de insulina se
sobrecargan para intentar compensar la
hiperglucemia y, al cabo de unos años, se agotan y
se inicia el desarrollo clínico de la diabetes tipo II.
Otra serie de acontecimientos
metabólicos derivados de la resistencia a la
insulina conducen al incremento del resto de los
factores de riesgo que favorecen la aparición de las
complicaciones cardiovasculares.
 
En efecto, el páncreas libera insulina cuando uno
ingiere carbohidratos. Si las células se vuelven
resistentes a la insulina, se necesita más insulina
para que la glucosa penetre en las células. Para ello
el organismo produce más insulina, que se bombea
a la corriente sanguínea, pero esto hace aumentar
el riesgo de sufrir graves patologías
cardiovasculares porque la insulina, entre otros
efectos: 
 
a) Incrementa los niveles de triglicéridos
b) Disminuye las lipoproteínas de alta densidad
(HDL o «colesterol bueno»)
 c) Sube las lipoproteínas de baja densidad (LDL o
«colesterol malo»)
 d) Dificulta que el organismo elimine las grasas de
la sangre tras las comidas
 e) Eleva la presión arterial
 f) Incrementa la tendencia de coagulación de la
sangre. 
 
Por tanto se incrementa enormemente el riesgo de
sufrir un infarto cardíaco. 
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Como es lógico, el tratamiento del síndrome
metabólico es un proceso integral y multifactorial
teniendo en cuenta todos los factores de riesgo
presentes pero la clave del tratamiento siempre va
unida estrechamente a la pérdida de peso corporal.
La reducción de peso, aun moderada (10 % del peso
inicial), conduce a una disminución de las LDL,
mejora todos los factores de riesgo y disminuye el
riesgo vascular global del paciente.
 
5.8. El timo de las dietas milagrosas
 
A lo largo de este capítulo ya hemos hecho algunos
comentarios sobre la naturaleza de los tratamientos
de los desórdenes alimenticios que
conducen a una ganancia o pérdida del peso normal.
 
Podría existir la tentación de intentar resolver la
situación considerando sólo el aspecto energético, es
decir, modificando la ingesta calórica (aumentándola
o disminuyéndola) o el gasto energético (ejercicio)
para corregir la anomalía. Y ello puede funcionar en
caso de desviaciones moderadas respecto al peso
normal y si no existen otras causas patológicas más o
menos ocultas.
 
Sin embargo, en los casos de anorexia, bulimia,
diabetes, síndrome metabólico, etc. el desequilibrio
energético es sólo una consecuencia del problema,
no su causa, por lo que la solución es siempre más
compleja. Por ello, la dieta debe ser siempre
equilibrada, balanceada, tal como se ha expuesto en
capítulos precedentes, y cualquiera de multitud de
los
sistemas “milagrosos” que se ofrecen por doquier
constituyen prácticas que no han demostrado su efi
cacia o que pueden dañar nuestra salud, sobre todo
los que se adjetivan como “quema grasas”,
“especiales”, “reductivos”, etc. 
 
He aquí un listado no exhaustivo de actuaciones
ineficaces: dietas milagrosas, brebajes, infusiones,
cremas reductoras, ungüentos, fajas, yesos, plantillas
en los pies, agujas, electrodos, tratamientos con
vapor, etc.
 
 

Si, energéticamente, nuestra ingesta energética
no tiene la misma cuantía que nuestro gasto
energético, se produce un desequilibrio que se
traduce en nuestro organismo, según la
situación, como ganancia o pérdida de peso.

Existe una estrecha asociación entre estas
situaciones desequilibradas y bastantes
enfermedades, con una relación causa-efecto
cuyo conocimiento todavía es escaso.

Por el contrario, dependiendo del problema
particular y siempre bajo el control del profesional
especialista, constituyen tratamientos adecuados
los consistentes en uno o varios de los siguientes
métodos: dietas controladas y balanceadas,
ejercicio programado, algunos medicamentos,
cirugía y sicoterapia. 
 
Las dietas competen a los internistas,  endocrinos,
nutriólogos y gastroenterólogos. El ejercicio
adecuado lo puede indicar un experto en medicina
deportiva o un buen preparador físico. Los
medicamentos corresponden a endocrinólogos o
internistas, la psicoterapia a psicólogos y
psiquiatras especializados y, en cuanto a las
actuaciones más quirúrgicas, normalmente son
los endoscopistas los especializados en la
implantación de globos gástricos reductores del
volumen estomacal y cirujanos especializados los
que se ocupan de la cirugía bariátrica o de las
abdominoplastias. 
 
La bariátrica consiste en reducir, mediante
distintas técnicas (principalmente la gastroplastia,
el by-pass gástrico y la banda ajustable), la
capacidad del estómago, mientras que las
abdominoplastias son un conjunto de
procedimientos quirúrgicos que eliminan el
exceso de piel y tejido graso del abdomen medio y
bajo, y que tensa los músculos de la pared
abdominal.
 
5.9. En resumen...
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La bulimia nerviosa, caracterizada por la
sucesión de episodios de atracón-ayuno,
presenta una incidencia bastante más elevada
que la de la anorexia, siendo la tendencia de
ambas creciente y estando muy
interrelacionadas entre sí.

El síndrome metabólico combina diversos
factores de riesgo desde el principal, la
obesidad a otros también importantes, como
diabetes, colesterolemia, trigliceridemia e
hipertensión, también muy interrelacionados
entre sí.

Al tratarse de alteraciones con etiologías
complejas, variadas e interrelacionadas su
tratamiento debe ser llevado a cabo por
profesionales (a veces varios) competentes y
pueden incluir más una o varias de las si-
guientes actuaciones: dietas, ejercicio,
medicinas, psicoterapia y cirugía.

 Los frecuentes reclamos sobre soluciones
espectaculares basadas en dietas u otros
sistemas para corregir estas patologías, sobre
todo la obesidad, suelen ser cuando no inútiles,
incluso perjudiciales para la salud.

Es muy recomendable que todos sepamos cuál
es nuestra situación ponderal y calculemos y
conozcamos, al menos, el valor en cada
momento de nuestro IMC o índice de masa
corporal: kg /altura (m)]2.

Debemos procurar, regulando nuestra ingesta
calórica con dietas equilibradas y nuestro gasto
energético con ejercicio moderado, conservar
nuestros valores de IMC en el intervalo 18-25,
que se considera el normal y saludable y que
debiera constituir el símbolo de la belleza
corporal.

Sus componentes psicológicos son muy intensos
por lo que para su tratamiento se necesitan
profesionales muy especializados.
 

 

 

 

 
5.10. Nuestras recomendaciones
 

 

 

 La capacidad de ingerir una gran cantidad de
comida que evolutivamente significó, en el
pasado, una ventaja para el hombre y que es
ahora innecesaria, junto con el mayor
sedentarismo actual son dos de las causas del
fenómeno mundial de la obesidad.

Aunque existen muchos parámetros para
analizar la situación ponderal de una persona
el valor del IMC (peso/talla2), índice de masa
corporal o índice de Quetelet, sigue siendo el
parámetro más sencillo y eficaz para hacerlo.

Una persona adulta posee un peso normal,
saludable para valores de IMC 18-25, es obesa
leve para 25-30, obesa media para 30-35, obesa
premórbida para 35-40, obesa mórbida desde
40 a 45 y obesa hipermórbida si su IMC supera
el valor 45.

La consecuencia de un trastorno de
alimentación es el desbalance energético y la
alteración de la biomasa pero en las causas
pueden intervenir variados y complejos
factores: genéticos, ambientales, metabólicos,
sicológicos, neuronales, sedentarismo, etc.

Actualmente la obesidad constituye uno de los
mayores problemas mundiales de salud y su
tendencia es la de agravarse en todo el mundo,
más en el desarrollado. Su estrecha relación
con un amplio abanico de enfermedades tiene
como resultado el deterioro de la calidad de
vida y de las expectativas de vida de los
afectados, así como cuantiosos recursos
humanos y materiales de la sociedad.

Existen diversos tipos y causas de obesidad que
han de ser aclarados previamente a cualquier
intento de terapia de la misma.

La anorexia nerviosa que va acompañada del
rechazo a tomar alimentos y a la propia imagen
corporal es un mal que afecta sobre todo a
adolescentes hembras de sociedades
desarrolladas. 
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La obesidad es, posiblemente, la enfermedad
más recurrente y que necesita más constancia
para ser controlada. Aunque los fracasos se
repitan y haya que volver a comenzar una y otra
vez, no se deben abandonar las medidas
nutricionales y de actividad física. Y, si es
necesario, se debe recurrir al apoyo sicológico
en forma de controles externos, monitorización,
reuniones, asesoramientos, etc.

En los casos de patologías graves nutricionales
como obesidad severa, anorexia nerviosa,
bulimia nerviosa o síndrome metabólico, la
única opción válida es la de ponerse en manos
de los profesionales mejor preparados.

En nuestro contexto social no existen los
milagros nutricionales ni de salud. Desconfíe y
rechace la tremenda variedad de ofertas que
ofrecen resultados espectaculares. Aparte del
dinero tiene el riesgo de perder la salud e,
incluso (no sería el primer caso) la vida.

 

 

 
 
 


