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El concepto de obesidad ha ido variando en el tiempo debido al avance de los  estudios 

científicos y al mejor conocimiento de la conducta del paciente obeso. ―La Obesidad es sin 

duda alguna, una patología crónica y recidivante consistente en una proporción excesiva de 

grasa corporal que se relaciona con problemas de salud‖ Dr. Jesús Velázquez, Congreso 

SCVO Marzo 2012. Hay que hacer una diferencia entre Sobrepeso y Obesidad, además de 

la clasificación por el IMC (OMS IMC>30) Obesidad, o  por el % de Grasa o el Índice 

cadera/altura, la presencia o no de otras enfermedades y las complicaciones o 

comorbilidades asociadas al aumento del % de grasa, hacen una diferencia significativa a la 

hora de escoger el método ideal para afrontar la pérdida de peso. Esto quizás nos permita 

introducir el término Pre-obesidad, donde estarían los pacientes con mayor o menor grado 

de aumento de % de grasa pero que todavía no presentan  alteraciones sistémicas 

apreciables de la enfermedad. ―La Obesidad no es No es un estilo de vida elegido, si no una 

enfermedad causada por una predisposición  genética y por la exposición a un ambiente 

obesogénico.‖ Dr.Ranier Gutierrez.VII  Congreso SCVO. Marzo 2012. El doctor Gutiérrez 

presentó varios trabajos donde se demuestra que los alimentos palatables (dulces y grasos) 

son capases de desarrollar adicción en los roedores, siendo cada vez mayor la cantidad 

necesaria de alimentos para obtener el mismo grado de satisfacción, como se observa   
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También en los trabajos del Dr. Paul Kenny 2011 El mecanismo cerebral de hambre 

saciedad, presenta 2 vías importantes: la vía homeostática, N. arquato, Hipotalámico, la vía  

Hedónica mucho más activa, funciona por sabor y recompensa. Ambas vías  implican la 

liberación de varios neurotransmisores, mediadores químicos, dentro de ellos la liberación 

de Dopamina y la acción de esta en los receptores D2/D3, donde hay una correlación 

similar al efecto de las drogas. Los trabajos de la  Dra. Nora Walko demuestran que tanto 

con drogas como la cocaína, la metanfetaminas, el alcohol  y la comida en exceso provocan 

en el cerebro una disminución en la cantidad de receptores D2.  Así mismo los trabajos del 

Dr. Wang y col 2001, demuestran que el poder adictivo del dulce es mayor que el de la 

cocaína. Por toda esta evidencia científica me permitiría definir el sobrepeso Enfermedad 

compleja, y progresiva, con una predisposición genética,   provocada por una adicción a 

alimentos palatables, comienza desde edades tempranas, inducida en el hogar, estimulada 

por la oferta constante de mayor cantidad y mejores sabores, en fiestas familiares, 

restaurantes , T.V., etc. Exacerbada por la vida sedentaria, por falta de tiempo para hacer 

ejercicio, el estres, el trabajo. Basado en todo lo anteriormente expuesto es muy difícil 

tratar una adicción a los alimentos con una simple indicación médica de dieta sana y 

balanceada de 1500 calorías, una hora de ejercicio diaria, no alcohol, ni cigarrillos. Como 

toda enfermedad hay que hacer una evaluación exhaustiva de las causas, referir a otros 

especialistas para evaluar otros órganos y sistemas, pero si estamos frente a un paciente con 

sobrepeso, recurrente, conoce varios nutricionistas, ha seguido varios regímenes bajos en 

calorías, confiesa que realmente hace el esfuerzo pero que la necesidad de comer supera su 

deseo por rebajar. Todos sabemos que lo ideal es la pérdida progresiva de peso con una 

dieta balanceada baja en calorías acompañado de un aumento progresivo de la actividad 

física. En estos casos hay que recurrir a métodos no tan naturales, entre ellos uno que ha 

tenido mucha controversia, pero que indudablemente ha tenido muchísimos adeptos es el  
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método diseñado por el Dr. Dukan, quien suprime en una primera etapa de shock que tiene 

una duración de 1 a 10 días, todas las comidas palatables, carbohidratos y grasas, 

permitiendo a voluntad proteínas, algunos lácteos, unos 78 alimentos. En una segunda etapa 

llamada de crucero, cuya duración depende de los kilos a perder, se permiten entonces 

algunos vegetales bajos en calorías, aumentando a unos 100 alimentos. Luego de alcanzado 

el peso deseado se pasa a la fase 3 donde se van introduciendo frutas, granos, pan integral, 

etc. Esta tercera fase o de consolidación tarda 10 días por cada kilo perdido, luego se pasa a 

una cuarta etapa con ciertas restricciones que dura toda la vida. Es indispensable el 

consumo de líquidos, en especial agua diariamente un mínimo de 1,5 litros y realizar 

ejercicio físico mínimo 20 minutos por día. Otro método extremo es la malla lingual que 

impide la ingestión de sólidos. 
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