
OBESIDAD
DRA LUZ DON

CENTRO DE VIDA SANA 

Y NUTRICIÓN



DEFINICIÓN

 Exceso de grasa corporal que causa 

trastornos físicos o psíquicos al 

individuo.

 Porcentaje de masa grasa, valores 

normales:

 ♂15 al 18%

 ♀ 20 al 25%



Mantenimiento Del Peso 

Corporal

 Teoría del punto de equilibrio.

 Balance energético.

Ingresos vs. Gastos.

Gastos:

 Efecto térmico de los alimentos.

 Metabolismo basal.

 Actividad física.



Causas de la Obesidad

 Genéticas

 Ambientales ( aumento de la oferta, 

cambio del estilo de vida)

 Metabólicas

 Ingesta de energía excesiva

 Actividad física inadecuada.











 Aumento de la densidad

calórica de los alimentos.

Grasas y azúcares 

refinados.

Bebidas alcohólicas y 

refrescos.











Obesidad de riesgo 

cardiovascular

 Contorno de cintura 

 ♂ <95 cmts. 

 ♀ <80 cmts.

 Hipertensión Arterial

 Diabetes tipo II

 Dislipemia (colesterol alto, triglicéridos altos).

 Accidente Cerebrovascular.

 Infarto de Miocárdio.

 Aterosclerosis. 





















Tratamiento

 La meta es lograr el mejor peso 
posible en el contexto de la salud 
global

 Reducciones del 5%-10% del peso 
basal logran

 Descender 25% el colesterol

 Disminuir 10 mmHg. la  TA.

 Reducir la Insulino-Resistencia



Tratamiento

 Dieta

 Actividad física

 Modificación del estilo de vida

 Fármacos

 Cirugía





Control De La Ingesta De Grasas

 30 al 35% del valor calórico total.

 7 al 10% de grasas saturadas.(Máximo 20 
grs.).

 15 a 20% de ácidos grasos monoinsaturados 
(aceite de oliva).

 5% polinsaturados (girasol, soja, colza).

 1% de omega 3 (aceite de pescado, semillas 
de lino).

 Limitar el consumo diario de colesterol a 
<300mgrs.



Grasas Y Salud Cardiovascular

beneficiosas perjudiciales

Omega 3 (disminuye los 

triglicéridos, sube la HDL 

y regula la respuesta 

inflamatoria.

Grasas saturadas (suben 

el colesterol)

Aceite de 

oliva(disminuye el 

colesterol)

Colesterol dietario

Aceite de semillas ( sube 

el HDL y baja el LDL)

Grasa Trans (sube el 

colesterol)

Fibras (disminuyen el 

colesterol)

Alcohol (sube los 

triglicéridos)









Modificación Del 

Estilo De Vida







Modificación Del Estilo De Vida
 Auto monitoreo.

 Control del estímulo.

 Comer lentamente.

 No comer parado o mirando Tv.

 Disminuir el tamaño de los platos y 
porciones.

 No servir la fuente en la mesa.

 Limitar la compra de supermercado.

 Alejar la panera en el restaurante.

 Comer frutas o verduras como tentenpie.

 No utilizar los alimentos como tranquilizantes.



Actividad Física







Fármacos

 Disminuyen el apetito (fentermina, 
fenilopropanolamina)

 Disminuyen la ansiedad (foxetina, 
sibutramina)

 Disminuye la compulsión de ingerir 
grasas y dulces (rimonabant)

 Disminuye la absorción de grasas 
(Orlistat)



Cirugía



Indicaciones de Cirugía

 BMI >40, cirugías malabsortivas :By-

pass gastroyeyunal

 BMI >35  con factores de 

riesgo(diabetes, infarto, dislipemia, 

hipertensión). Cirugía restrictiva: Banda 

Gástrica o Gastroplastia.









 -¿Puede una persona disaparecer de a 
pedazos?

 Porque a la Eulogia le disapareció la cintura.



Muchas 
Gracias


