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En nuestro tiempo, la alimentación y sus trastornos, la geografía y 
sociología del hambre y los aspectos éticos de la producción y distribu-
ción de alimentos son algunos de los problemas relacionados con la 
nutrición de la humanidad que han venido a ocupar las primeras planas 
de la información mundial. La alimentación es una necesidad biológica 
básica, pero, como todo lo biológico que hay en el hombre, está a la 
vez modulada y condicionada por su dimensión psicosocial.

En efecto, aunque la necesidad orgánica de nutrientes haría pensar en 
principio que su exigencia habría de ser más o menos igual en todos los 
pueblos y en todas las culturas, dejando a salvo las peculiaridades geo-
gráficas, tal vez no haya área del vivir donde más fuertemente destaque 
la variabilidad de la conducta humana, y la reelaboración que la cultura 
ha hecho del acto simple de comer. Variabilidad que se refiere, por su-
puesto, a qué, cómo y cuánto comer, pero también a cómo afrontamos 
los efectos de ese comer sobre nuestro propio organismo, nuestra salud, 
nuestra economía y hasta nuestro prestigio e imagen social.

Hoy, el reparto desigual de los recursos alimentarios se ha converti-
do en un problema moral y de justicia social de primer orden. Y ello a 
escala global, envolviendo a la humanidad entera. Hay sociedades don-
de los alimentos sobran e incluso son destruidos para mantener precios 
y privilegios con respecto a los mismos, mientras que, por otro lado, 
hay pueblos enteros que mueren lentamente de hambruna. Existen 
grupos sociales que derrochan, mientras otros sobreviven con los des-
pojos y desechos que dejan tras de sí los más favorecidos. Se trata al 
alimento de formas muy dispares, aunque es en esencia una condición 
indispensable y universal para la supervivencia. Las campañas de los 
organismos internacionales y las denuncias realizadas por organizacio-
nes humanitarias no han conseguido proponer una solución equilibrada 
y estable al tema pavoroso de la desigualdad.

La alimentación, además de un tema social, es un problema indivi-
dual. El individuo mantiene su organismo vivo gracias a la energía que 
le aportan los nutrientes procedentes de su mundo circundante. Aun-

Prólogo
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que a veces los estudios convierten el tema en un problema matemáti-
co de pesos y calorías, la cuestión es mucho más compleja de lo que 
la homogeneidad cuantitativa puede hacer creer. Podríamos pensar en 
crear sencillos dispensadores de energía a los que recurrir cuando las 
reservas orgánicas se agotan como acudimos a la «estación de servicio» 
más próxima cuando el combustible de nuestro vehículo a motor se va 
terminando. Pero aquí todo lo cuantitativo está sometido a la cualidad: 
comemos según los dictados del sentido del gusto, atentos también a 
los factores económicos, los hábitos sociales adquiridos desde la infan-
cia y los usos dominantes de la sociedad que nos rodea. Y, por supues-
to, aunque en muchos casos lo olvidemos, debemos comer según lo 
requiere y tolera nuestro organismo, atentos también a las demandas de 
la situación presente y por venir.

Los alimentos producen múltiples efectos sobre el individuo que los 
consume. Por de pronto, producen placer o no, restauran la energía que 
se necesita para seguir vivo y activo, mantienen o alteran el funciona-
miento del organismo y cuestan dinero y trabajo para su obtención. 
Pero, además, modelan la figura corporal de quien los ingiere y acaban 
colocándole en alguna de las varias categorías más generales de clasi-
ficación: la de las personas gruesas, las que parecen «fuertes», las nor-
males, las «delgadas» o «muy delgadas», y, en fin, aquellas que ya están 
«en los huesos». Ésta es una línea ideal que va desde la obesidad y 
obesidad mórbida, en uno de sus extremos, a la delgadez extrema y la 
corporeidad anoréxica en el otro. Todos esos grados guardan una in-
mediata relación con la salud del organismo, y también con el estado 
de la mente y la psicología de las personas. Al fin y al cabo, los alimen-
tos que nos damos a nosotros mismos condicionan nuestro organismo 
y nuestra personalidad. «Dime lo que comes... y te diré muchas cosas 
acerca de ti mismo», podríamos decir.

Han sido muchos los científicos que han visto en las distintas figuras 
corporales la expresión de las peculiaridades psíquicas individuales que 
forman el temperamento, y que modulan la diversidad de las persona-
lidades. Hace más de medio siglo, Ernst Kretschmer (1961) dio a luz sus 
estudios sobre las relaciones entre la estructura somática y la persona-
lidad, y pareció asentar el hecho de que a los distintos tipos corporales, 
especialmente a los más extremos —el sujeto gordo, achaparrado y 
ancho, o pícnico, y el alto, flaco, asténico, alargado linealmente, o lep-
tosomático—, les correspondía, correlativamente, un modo de ser psí-
quico definido, que al enfermar tendía, en el caso de los primeros, a la 
ciclotimia, y en el de los segundos a la esquizofrenia. Entre nosotros, el 
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psiquiatra José M. Sacristán (1927) y, sobre todo, el gran internista y 
endocrinólogo Gregorio Marañón (1927) divulgaron y enriquecieron 
con nuevas observaciones esa línea de pensamiento. Marañón, sobre 
todo, detalló las bases de la red endocrina de glándulas de secreción 
interna y de hormonas que ya entonces aparecían como responsables 
del perfil corporal de hombres y mujeres y, correlativamente, de las 
bases biológicas de su psiquismo peculiar. Tuvo, a mi juicio, el acierto 
de insistir en que los temas de obesidad y delgadez, que eran y siguen 
siendo cada día más un problema de salud, y también, por tanto, de 
enfermedad, son, por otra de sus caras, una cuestión de educación y 
de hábitos, problema de aprendizajes y de influencia social sobre la 
vida individual, un problema psicológico, en pocas palabras.

Como quiera que los factores psicológicos, individuales y sociales, y 
especialmente el aprendizaje, la adquisición de hábitos y los elementos 
motivacionales, modulan y condicionan la conducta alimentaria, los 
psicólogos han encontrado en esta conducta un amplio campo de es-
pecialización para su estudio e intervención. Sin negar nunca la esencial 
interdisciplinariedad del tema —que es, además, genético, fisiológico, 
estético, económico y moral, por lo menos—, el factor específico de la 
psicología presenta ramificaciones múltiples en su aplicación.

La conducta alimentaria y en especial el problema de la excesiva 
ingesta de alimentos, que en una amplia parte de la humanidad se tra-
duce en acumulación de exceso de lípidos y la adquisición de una fi-
gura corporal marcada por la obesidad y el sobrepeso, es un grave 
problema de salud en el mundo de hoy. Al tiempo que en ciertas so-
ciedades se muere de hambruna, en otros países desarrollados se cal-
cula que fallecen cerca de tres millones de personas anualmente como 
consecuencia de aquel trastorno. Y muchas más son las gentes que se 
ven afectadas psicológicamente en su autoestima, en su capacidad de 
autocontrol y en su calidad de vida, y muy frecuentemente su emocio-
nalidad se resiente de varios modos por el hecho de poseer una figura 
corporal, y, más en concreto, una corporeidad de la que se sienten 
presas cuya impronta en su vida cotidiana se deja sentir en cada acción 
emprendida.

En tiempos recientes, en nuestro país, está consolidándose una con-
ciencia clara de la importancia que tiene la promoción de hábitos salu-
dables y preventivos frente a la obesidad en los grupos de edad extre-
mos: en la infancia escolarizada, como vía para una sociedad futura con 
mayor calidad de vida y un menor número de problemas derivados del 
sobrepeso —los trastornos cardiovasculares, la diabetes, algunas formas 
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de cáncer, apneas, ictus, etc.—, pero también en la tercera edad, donde 
el sobrepeso tanto afecta a cuestiones de movilidad, autosuficiencia 
operativa, riesgos de fracturas y a una comorbilidad marcada por innu-
merables interacciones con padecimientos de toda suerte presentes en 
este sector poblacional.

Este manual, al que las presentes líneas ponen prólogo, se centra en 
el tema de la obesidad y ofrece una excelente síntesis de la compleja 
trama psicológica que subyace en ella. Sus autores son los psicólogos 
José Ignacio Baile Ayensa y María José González Calderón. Ambos son 
en la actualidad profesores e investigadores en el departamento de 
Psicología de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, universidad 
que está dando con firmeza sus primeros pasos no sólo en el terreno 
de la docencia, sino también en el de la investigación. Precisamente allí 
he podido ser testigo de su creciente dedicación a la investigación, su 
voluntad de rigor científico y su interés por abordar temas psicopatoló-
gicos de relieve e impacto social. Esta obra es buena prueba de ello.

Este libro facilita al psicólogo una familiaridad necesaria con el pro-
blema para luego poderle hacer frente con eficacia. Pone en manos del 
lector elementos clave para la evaluación del trastorno psicológico en 
los sujetos pacientes, de modo que pueda fijarse el objetivo de una 
posible intervención. Atiende, por otro lado, a los aspectos cognitivos 
y emocionales que acompañan a la vivencia de la obesidad experimen-
tada en primera persona, y toma en cuenta los hábitos y modos de 
pensar que pueden obstaculizar una acción destinada a revertir la situa-
ción del paciente hacia unos niveles de «normalidad». Diseña, en fin, 
una serie de intervenciones, de diverso grado y fin, mediante las cuales 
el psicólogo puede producir una modificación en el comportamiento, 
de manera que se haga posible la reducción del sobrepeso y la instala-
ción en un régimen de vida que proteja el mantenimiento de los pará-
metros de normalidad biológica y psicológica.

En particular, me parece muy digno de destacar el esfuerzo que 
presenta el plan de intervención psicológica que estos autores han or-
ganizado, modelo de síntesis de concepto y de atenimiento a la multi-
factorialidad que todo proceso interventivo conlleva en este campo por 
fuerza. Es un modelo claramente orientado por una visión cognitivo-
conductual de la acción psicológica, que tiene en cuenta la necesidad 
de recurrir siempre a terapias basadas en evidencia empírica capaces 
de objetivar los índices relevantes, y que van enlazadas indisolublemen-
te con procesos de evaluación que midan los niveles de partida, de 
cambio y de llegada propios de un tratamiento operativo y eficaz.
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Los psicólogos tienen por fin básico promover y consolidar todas las 
conductas que potencian y aumentan la calidad de vida de los indivi-
duos. Su acción ha de estar siempre abierta a la cooperación con todos 
los demás profesionales de la salud, y con cuantos atienden a la edu-
cación, la formación de hábitos sociales y los problemas de margina-
ción y normalidad social. Pero esa acción, inspirada por lo general por 
motivos de humanidad y filantropía, ha de estar siempre guiada, plani-
ficada y realizada de acuerdo con principios y reglas técnica y científi-
camente fundados. En psicología, la buena voluntad es muy importan-
te, pero no es suficiente. No puede haber acción del psicólogo sin el 
esencial complemento de la técnica y la ciencia empíricas, de la inter-
vención controlada y de la evaluación de las intervenciones que confir-
men la corrección de la planificación establecida.

Este libro ayudará a conocer con claridad los problemas asociados 
a la obesidad, a diseñar modos de acción y a cumplir con las exigencias 
de intervención técnica que un psicólogo puede llevar a cabo ante el 
reto, hoy tan urgente, del establecimiento de hábitos alimentarios sa-
ludables que pongan coto al problema del sobrepeso y la obesidad en 
nuestra sociedad.

Madrid, marzo de 2013.

Helio Carpintero

Catedrático de Psicología
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Presentación

El objetivo de este libro es proporcionar los conocimientos concep-
tuales y capacidades, así como las herramientas documentales básicas, 
para elaborar un plan de intervención psicológica en obesidad.

La intervención psicológica en este problema de salud no puede 
relegarse al tratamiento de algunos de los posibles problemas psicoló-
gicos, o mentales, que acompañan a muchos casos de obesidad, papel 
que algunos han adjudicado históricamente al psicólogo en este ámbito, 
como si fuera su única posible parcela de actuación. El tratamiento de 
la obesidad, hoy en día, se dirige fundamentalmente a la modificación 
de hábitos, especialmente de alimentación y actividad física; en otras 
palabras, el núcleo temático de intervención es psicológico, dado que 
el especialista en analizar y modificar estos hábitos debe ser el profe-
sional de la psicología.

Por otro lado, con frecuencia, se ha centrado injustamente el proble-
ma del sobrepeso u obesidad en la falta de interés o capacidad de es-
fuerzo de los sujetos que lo padecen, sin considerar las posibles in-
fluencias genéticas que pueden limitar la supuesta plena libertad en el 
control del comportamiento alimentario, ni la gran dificultad que supo-
ne afrontar el cambio de un estilo de vida en una sociedad que pro-
mueve hacer exactamente lo contrario; ahí es donde el psicólogo pue-
de desempeñar un importante papel, aportando la tecnología de la 
modificación de conducta.

No por ello hay que obviar la participación de los psicólogos en 
otras áreas, clásicamente más aceptadas dentro de su campo de actua-
ción, que, por supuesto, siguen siendo objeto de la intervención psico-
lógica en obesidad, dentro de las cuales destacan la baja autoestima o 
la sintomatología depresiva.

Esta perspectiva de la intervención psicológica se enmarca dentro de 
la progresiva evidencia de que gran parte de los problemas de salud 
contemporáneos se asocia a comportamientos inadecuados que deben 
modificarse. De hecho, actualmente sabemos que se podrían prevenir 
muchas enfermedades y trastornos de salud si se adquirieran los si-
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guientes hábitos: abandono del consumo de tabaco, consumo modera-
do de bebidas alcohólicas, disminución del sedentarismo, mejora de la 
dieta, reducción del consumo de grasas saturadas y aumento del con-
sumo de fibras y vegetales, empleo del tiempo de sueño necesario se-
gún la edad, mantenimiento del peso dentro de parámetros saludables 
(un IMC entre 20 y 25), desayuno diario y con variedad de nutrientes, 
etcétera.

En cada uno de los ámbitos mencionados la psicología debe estar 
presente, dado que se apela a cambios de ciertos comportamientos y/o 
hábitos, o a la adquisición y mantenimiento de determinadas conductas 
saludables.

Por otra parte, es necesario recordar las dificultades que actualmen-
te presenta el sistema sanitario público para atender problemas de este 
tipo, donde el núcleo principal de la intervención es la modificación de 
hábitos. Los profesionales de atención primaria no suelen tener una 
formación especializada en estos campos interventivos y, sobre todo, no 
disponen del tiempo que suelen requerir los tratamientos correspon-
dientes, los cuales habitualmente se organizan en sesiones semanales 
de una hora de duración y durante meses. Los profesionales de la psi-
cología, desde las actuaciones privadas y en su progresiva incorpora-
ción a los sistemas sanitarios públicos, pueden aportar una nueva visión 
y reforzar las posibilidades de actuación del resto de profesionales de 
la salud.

Esta obra aporta inicialmente información sobre las características y 
alcance de la actual epidemia de obesidad, realizando una reflexión 
acerca de las implicaciones que la misma posee para la salud. Posterior-
mente, ofrece al lector una serie de técnicas concretas de intervención, 
tanto en el contexto evaluativo como en el de tratamiento, que permi-
ten al profesional actuar sobre la obesidad desde una perspectiva psi-
cológica global.

El enfoque de intervención proporcionado asume la necesaria inter-
disciplinariedad y proporciona primacía al enfoque cognitivo-conduc-
tual en el abordaje psicológico de la obesidad, por considerarlo el más 
fundamentado teórica y empíricamente.

Al final del libro se presentan más de veinte documentos prácticos 
para el uso cotidiano del profesional que debe trabajar en obesidad, 
incluyendo tests, criterios diagnósticos, guías de evaluación, algoritmos 
de decisión, etc., que pretenden servir de ayuda, guía y complemento 
al profesional en el proceso de intervención. Asimismo, también se 
proporcionan más de doscientas cincuenta referencias bibliográficas 
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que avalan las informaciones y propuestas realizadas en esta obra, las 
cuales sirven a su vez de fuente documental donde el lector interesado 
pueda acudir para ampliar sus conocimientos sobre la materia.

¡Ojalá este libro cumpla el objetivo formativo apuntado y esperado 
por los autores!

Marzo de 2013.

los autores
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1.1.  La obesidad: un maL efecto secundario 
de un buen mecanismo bioLógico

Imaginemos la siguiente situación. Un grupo de homínidos camina 
por la sabana africana hace unos cuantos miles de años; son un clan 
familiar nómada que se mueve localizando la ribera de un río donde 
suelen pasar el estío, a la vez que van buscando comida. Llevan varios 
días caminando sin haber encontrado nada que comer y sólo han po-
dido beber agua en alguna charca. Están llegando a una pequeña lagu-
na rodeada por vegetación. En ella encuentran varios arbustos con 
raíces comestibles y dos árboles con frutos maduros. Se pueden quedar 
uno o dos días y luego continuarán. Ante esta situación, podemos plan-
tearnos varias preguntas sobre cuáles deberían ser sus tendencias natu-
rales y programadas biológicamente:

—  ¿Sería más oportuno que saciaran su apetito lo necesario para 
reducir el hambre del momento o que tuvieran una tendencia a 
comer más de lo que necesitan con el fin de acumular energía 
para los días venideros?

—  Su apetito, ¿debería estar regulado por los estímulos del momen-
to (disposición de alimentos, sensaciones de hambre/saciedad, 
etcétera) o convendría que estuviera determinado por unas ten-
dencias mucho más estables que tuvieran en cuenta los ciclos 
habituales de presencia y carencia de alimentos?

—  ¿Sería conveniente que existiera un sistema de almacenaje de 
energía corporal?

La situación anterior es sólo un ejemplo que, sin afán de realizar 
ninguna aportación antropológica, nos sirve para la reflexión sobre el 
origen de las tendencias biológicas respecto a la alimentación de nuestro 
comportamiento. Parece que la respuesta adecuada a dichas preguntas 
sería que las tendencias naturales programadas de hambre y saciedad 

1.  La obesidad como ProbLema 
de saLud
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deben ir más allá de los estímulos y sensaciones del momento, y que se 
tuviera más hambre y menos sensación de saciedad la que sería nece-
saria para satisfacer las necesidades energéticas del instante concreto.

El cuerpo humano es una fantástica máquina de sobrevivir que ha 
evolucionado a lo largo de milenios adquiriendo unas interesantes ha-
bilidades fisiológicas, entre ellas la de acumular energía cuando puede 
adquirirla del ambiente a través de la alimentación para, posteriormen-
te, poder utilizarla en los períodos en los que hay carestía de alimentos. 
Esta habilidad de acumular energía tiene su sentido para todos los or-
ganismos que deben vivir en ambientes cambiantes, en contextos don-
de la alimentación no está accesible de forma continua, que es proba-
blemente el entorno en el que se desarrolló la raza humana durante 
mucho tiempo, cuando la subsistencia era del tipo cazador-recolector. 
Además, en aquel ambiente la ingesta consistía fundamentalmente en 
proteínas e hidratos de carbono y no en grasas. Con la revolución agrí-
cola y el control en la producción de los alimentos y su almacenaje para 
épocas de carestía, la disponibilidad alimentaria cambió, pasando a ser 
mucho mayor y de forma continuada.

El sistema de almacenaje que utilizan los seres humanos, como en 
gran parte del reino animal, consiste en reconvertir la alimentación in-
gerida sobrante en grasas y acumularlas en ciertos lugares del organis-
mo. En momentos ancestrales, la ingesta de energía y su almacenaje, así 
como el gasto de dicha energía de forma inmediata, o en el futuro, 
cuando el alimento escaseaba, debieron de estar mucho más en equili-
brio de lo que suelen estar en la actualidad. Nuestro organismo ha se-
guido conservando una habilidad fisiológica que está grabada en sus 
genes, la de almacenar energía en forma de grasa cuando se han inge-
rido más alimentos de los necesarios para el gasto energético, si bien 
dicha habilidad se pone en marcha en contextos muy diferentes a los 
que ha tenido que enfrentarse el organismo humano durante miles de 
años. En las últimas décadas, en muchas sociedades occidentales, se 
puede acceder al alimento de forma permanente, especialmente a los 
alimentos muy grasos; además, no es necesario realizar actividad física 
de manera cotidiana. En otras palabras, la extraordinaria capacidad para 
acumular energía en forma de grasa se pone en marcha de manera 
automática e imparable en un contexto donde probablemente no es 
necesario que lo haga, y, en muchos casos, cuando lo hace de la forma 
prevista, tiene como consecuencia una acumulación de grasa excesiva, 
que en vez de facilitar futuras carestías de energía (no previsibles) se 
convierte, finalmente, en un problema más que en una ventaja.
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La reflexión previa encaja con la Teoría del genotipo ahorrador, pro-
puesta en los años sesenta del siglo xx por J. V. Neel (1962), según la 
cual, en los contextos de alimentación variable, aquellos individuos que 
tuvieran una predisposición genética a acumular energía tendrían una 
mayor posibilidad de supervivencia y de reproducción. Por ese motivo, 
si un individuo tenía algún tipo de «gen promotor del ahorro de energía», 
es probable que éste fuera transmitiéndose más fácilmente y generali-
zándose entre la población. Ésta podría ser la explicación de las altas 
tasas de obesidad que se encuentran especialmente en ciertas poblacio-
nes, como los individuos de ciertas islas del Pacífico o los descendientes 
de los indios norteamericanos, los cuales, en su momento, pudieron 
estar sujetos a pautas de alimentación irregulares. Por ello, sus ancestros 
fueron seleccionados en función de disponer del «gen ahorrador», que 
ellos ahora han heredado en un contexto de disposición constante de 
comida, de modo que lo que en el pasado fue una ventaja, se ha con-
vertido para los descendientes en un problema de salud en la actualidad. 
En esta misma línea se encuentran diversas investigaciones actuales, 
como la de Reinhard et al. (2012), que relaciona la elevada presencia de 
diabetes tipo 2 en dichas poblaciones indias norteamericanas con los 
genes heredados de sus ancestros, los cuales debían estar preparados 
para pautas de alimentación típicas de ciclos de carestía-abundancia.

Esta evidencia sobre la biología de la obesidad también está siendo 
estudiada en primates actuales. Véase, a modo de ejemplo, la noticia 
reseñada en la tabla 1.1 sobre los orangutanes.

Tabla 1.1
«el orangután y la clave de nuestra obesidad»  

(La Razón, 18 de diciembre de 2011)

Ni la dieta Dukan, ni la de la alcachofa. Han tenido que ser los oran-
gutanes de Borneo los que ayuden a conocer, y tal vez a resolver, la ra-
zón de la obesidad humana. Porque en tiempo de abundancia estos 
animales se dan atracones de frutas del bosque y engordan para prepa-
rarse frente a los años de escasez, cuando sobreviven con hojas, corteza 
y su propia grasa, una conducta común en humanos, pero no entre los 
primates no humanos, cuyo estudio brindaría indicios sobre la obesidad 
y los trastornos de alimentación en las personas. «Los orangutanes son los 
únicos simios y posiblemente los únicos primates no humanos que al 
macenan depósitos de grasas», dijo Erin Vogel, antropóloga de la Rutgers 
University en Nueva Jersey (Estados Unidos).
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Tabla 1.1 (continuación)

Los científicos analizaron muestras de orina recolectadas durante cin-
co años y observaron cambios en la cetonas, señal de que el cuerpo 
estaba metabolizando grasa. «La están quemando para tener energía», 
explica Vogel. Después registraron isotopos de nitrógeno elevados, que 
indican que las células musculares se descomponían para obtener pro-
teína y energía. «Comienzan a digerir su tejido corporal, como sucede en 
la anorexia».

Vogel añadió que en estudios futuros planea observar las fluctuacio-
nes de las hormonas grelina y leptina —asociadas al hambre— durante 
los períodos de escasez y abundancia de alimentos, e indagará en los 
cambios químicos que indican inflamación celular, conocidos como cito-
quinas, de los que se cree desempeñan un papel importante en la obe-
sidad (D. F. Madrid).

En muchas sociedades occidentales, gran parte de las personas acu-
mulan grasa en exceso, presentando muchos problemas de salud aso-
ciados a esta situación, ya que no compensan las posibles ventajas de 
almacenar energía para un futuro donde previsiblemente no será nece-
saria.

Un desajuste como el mencionado parece tener lugar también en 
relación a otros aspectos del ser humano. Por ejemplo, se ha apuntado 
que en nuestros genes podríamos llevar una predisposición a presentar 
fobias a animales potencialmente peligrosos para los mamíferos, tales 
como reptiles o arácnidos, que justificarían dichas fobias específicas en 
épocas pasadas de la evolución humana, pero que hoy en día tienen 
poco sentido en sociedades urbanas. Paradójicamente, no tenemos aún 
la predisposición a padecer fobias a ciertos estímulos que en la actua-
lidad sí pueden ser realmente peligrosos, como el sonido de un apara-
to eléctrico o el de un coche que se aproxima veloz.

La anterior reflexión nos lleva a la conclusión de que la obesidad es 
un mal efecto secundario de un buen mecanismo biológico, muy útil 
antaño pero altamente perjudicial en muchos contextos actuales.

1.2.  La obesidad: un grave ProbLema  
de saLud

El gran interés actual por la obesidad radica en que ésta genera una 
gran afectación de la salud a niveles individual y social, y que, además, 
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lo hace de una forma severa. Para la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2010a) la obesidad es ya un problema de salud con proporciones 
de pandemia.

¿Dónde se ubican los problemas de salud asociados a la obesidad? 
Fundamentalmente en dos grandes áreas:

a)  Salud física: la obesidad se asocia a muchos problemas biomé-
dicos, por ejemplo, a los trastornos cardiovasculares, enferme-
dad que más mortandad causa en la actualidad en todo el mun-
do, tal y como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2009). Mancha (2001) menciona las siguientes complicaciones 
de la obesidad denominada «mórbida»: diabetes tipo 2, hiperten-
sión arterial, síndrome de la apnea del sueño, artrosis, colelitia-
sis, cáncer, síndrome varicoso, infertilidad y malformaciones fe-
tales durante el embarazo.

b)  Salud psicológica: la obesidad está asociada a un incremento de 
la insatisfacción corporal. En muchas sociedades occidentales la 
delgadez es un valor social, por lo que ser obeso es un riesgo 
para la autoestima y la autoaceptación asociado a la posibilidad 
de sufrir rechazo social. Asimismo, la obesidad suele estar rela-
cionada con graves trastornos psicológicos y psiquiátricos, como 
los del estado de ánimo o los de ansiedad. Mancha (2001) apun-
ta específicamente la depresión y la tendencia al suicidio, entre 
otros.

Por otro lado, la obesidad conlleva ciertas complicaciones sociales, 
tales como discriminación, marginación, problemas laborales, limitacio-
nes en los asientos de los medios de transporte o en las relaciones sexua-
les, como señala Mancha (2001) en relación a la obesidad «mórbida».

En la tabla 1.2 puede encontrarse un listado más exhaustivo de pro-
blemas de salud, tanto física como mental, asociados a la obesidad.

Resumiendo, en la actualidad, ser obeso puede conllevar importan-
tes problemas de salud física, pero también un mayor riesgo de vulne-
rabilidad psicológica y, por tanto, de ser más infeliz. Si a todo ello 
añadimos los elevados niveles de prevalencia de la obesidad, como 
veremos más adelante, podemos entender la relevancia de este proble-
ma de salud.

Sobre cómo afecta el peso a la esperanza de vida se ha publicado 
un interesante estudio que revisa otros diecinueve referidos a las cau-
sas de mortandad de 1,46 millones de personas adultas de raza blanca 
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Tabla 1.2
Problemas de salud asociados a la obesidad 
(tomado de Hill, catenacci y Wyatt, 2005)

Categoría de 
problemas de salud

enfermedades asoCiadas
a la obesidad

Cardiovasculares

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica
Dislipemia
Hipertensión
Insuficiencia cardíaca congestiva
Trombosis
Venas varicosas
Embolia pulmonar

Pulmonares Síndrome de apnea del sueño
Síndrome de hipoventilación

Psicológicas
Depresión
Baja autoestima
Pobre calidad de vida

Gastrointestinales
Enfermedades de la vesícula biliar
Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Hepatopatía grasa no alcohólica

Dermatológicas

Acantosis nigricans
Hirsutismo
Entasis venosa
Celulitis

Ortopédicas Artrosis degenerativa
Movilidad restringida

Reproductivas
Síndrome de ovario poliquístico
Anomalías menstruales
Infertilidad

Metabólicas

Diabetes tipo 2
Intolerancia a la glucosa
Gota
Resistencia a la insulina
Síndrome metabólico

Cáncer
Mama
Colon
Próstata
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de 19 a 84 años (Berrington et al., 2010). Controlando la influencia de 
las variables edad, realización de actividad física, consumo de alcohol, 
nivel educativo y estado civil, estos autores encontraron que tanto el 
sobrepeso como la obesidad (y, posiblemente, el infrapeso), evaluados 
a través del índice de masa corporal (IMC)1, estaban relacionados en 
todos los casos con dichas causas de mortalidad. Según este estudio, 
teniendo como referencia el valor de IMC «normal»2 en adultos (IMC 
entre 20 y 24,9), el riesgo de mortandad parece incrementarse en la 
medida en que el IMC de un sujeto se aleje de dicho rango. En la tabla 
1.3 pueden observarse los porcentajes de incremento del riesgo de 
mortandad en la muestra de mujeres analizada. Los datos encontrados 
en varones fueron muy similares.

Tabla 1.3
incremento del riesgo de mortandad en función del imc  

(adaptado de berrington et al., 2010)

imC

porCentaje de inCremento  
del riesgo de mortandad  
respeCto a quienes tienen  
un imC normal (20-24,9)

15-18,4 (delgadez extrema)
18,5-19,9 (delgadez)
25-29,9 (sobrepeso)
30-34,9 (obesidad)
35-39,9 (obesidad elevada)
40-49,9 (obesidad mórbida)

 47 %
 14 %
 13 %
 44 %
 88 %
151 %

Como puede apreciarse, en las personas con sobrepeso y obesidad, 
a partir del valor 25 en el IMC, se incrementa poderosamente su riesgo 
de mortalidad con respecto a las personas en normo-peso (IMC = 20-
24,9), hasta el punto que quienes tienen obesidad «mórbida» (IMC > 40) 
presentan más del doble de probabilidad de morir que las que están en 

1 En el apartado 3.23 del capítulo 3 se explicará en qué consiste este índice y cómo se 
calcula, por el momento es suficiente con conocer que es un indicador que ofrece informa-
ción sobre el estado físico asociado al peso.

2 A partir de esta nota, siempre que se emplee el término «normal» referido al peso de-
notará que el IMC se encuentra en el intervalo de 20 a 24,9.
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su peso esperable. Desgraciadamente, este estudio sólo relaciona el 
exceso de peso y la mortandad, pero no analiza cuáles son los meca-
nismos subyacentes por los que se articula dicho vínculo.

1.3. obesidad y aLteraciones PsicoLógicas

La relación entre la obesidad y ciertos rasgos o alteraciones psicoló-
gicas ha sido estudiada durante muchos años de manera equivocada 
debido, entre otros factores, a ideas populares que han influido negati-
vamente, como la siguiente: «las personas gordas son más felices, se 
ríen más...». Sólo en los últimos tiempos se han realizado estudios rigu-
rosos para comprobar si el sobrepeso y la obesidad están vinculados a 
alteraciones de orden psicológico.

La mayoría de los datos de los que disponemos en la actualidad 
reviven el clásico dilema de qué antecede a qué, el huevo a la gallina 
o viceversa, ya que se trata de investigaciones de corte correlacional 
que no aclaran si las personas obesas que presentan alteraciones psi-
cológicas las tienen porque son obesas, o si son obesas debido a dichas 
alteraciones. Lo indiscutible es que progresivamente encontramos rela-
ciones más contundentes entre ambos aspectos.

También parece claro, por el tipo de patología comórbida que se ha 
hallado, que las alteraciones psicológicas no son producidas directa-
mente por tener exceso de grasa. Lo que sí podemos entender es que 
una persona con baja autoestima o con depresión se refugie en la co-
mida para aliviar sus problemas y ello le lleve a engordar; o en la otra 
dirección explicativa, que una persona con un problema metabólico 
que le hace obesa termine con depresión por tener continuos proble-
mas sociales por su peso o imagen corporal.

Estas alteraciones psico(pato)lógicas asociadas a la obesidad no son 
cuestiones menores. Investigaciones recientes están poniendo en evi-
dencia que, en pacientes obesos, son el principal factor que determina 
la calidad de vida asociada a su salud, más relevantes que otras altera-
ciones de orden no psicológico, como indicaron, entre otros, Mannucci 
et al. (2010), tras realizar un estudio con una muestra de 1.886 adultos 
obesos atendidos en veintiuna unidades médicas en Italia. Anteriormen-
te, Stunkard y Wadden (1992) ya habían corroborado que los pacientes 
obesos solían presentar niveles mayores de patología diagnosticada a 
través del Eje I del Manual de Trastornos Mentales DSM de la Asocia-
ción Americana de Psiquiatría, el más frecuentemente utilizado para 
realizar diagnósticos psiquiátricos.
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A continuación, se exponen algunas investigaciones recientes lleva-
das a cabo con diferentes grupos poblacionales, las cuales relacionan 
diversas alteraciones psicopatológicas con la obesidad:

—  Entre 2001 y 2002, Pickering, Grant, Chou y Compton (2007) 
realizaron en Estados Unidos un extenso estudio nacional me-
diante entrevistas que incluían diversas cuestiones sobre la sa-
lud. Analizados los resultados, se halló que el sobrepeso y la 
obesidad estaban relacionados con ciertos problemas de orden 
psicológico, tales como episodios depresivos, trastorno de pá-
nico, fobias, personalidad antisocial o trastorno por evitación, 
si bien se encontraron grandes diferencias entre hombres y 
mujeres.

—  Una revisión de investigaciones llevadas a cabo entre 2006 y 
2009 halló que la obesidad «mórbida» estaba asociada a niveles 
altos de psicopatología, que incluían depresión, ansiedad, tras-
tornos de la alimentación y trastornos de personalidad (Pull, 
2010). Por ello, el autor de la revisión consideraba imprescin-
dible la evaluación psicopatológica previa a las intervencio- 
nes bariátricas en obesidad, dado que el pronóstico de estas 
últimas podía estar mediado por las alteraciones psicológicas 
previas.

—  Una investigación que analizó 54 pacientes pediátricos obesos 
turcos comprobó que el 50 por 100 de la muestra mostraba sín-
tomas psicopatológicos concomitantes a la obesidad, y que el 
grupo con dichas alteraciones mostraba un peor cumplimiento 
de los tratamientos empleados para combatir dicha obesidad (Ta-
ner, Törel-Ergür, Bahçivan y Gürdag, 2009).

—  Un trabajo que comparó 155 adolescentes belgas con sobrepeso 
y 73 que no lo presentaban, comprobó que en el primer grupo 
el 37,5 por 100 cumplía los criterios para al menos un trastorno 
mental, frente al 23,29 por 100 del segundo (van Vlierberghe, 
Braet, Goossens y Mels, 2009). Los trastornos de ansiedad eran 
los más comúnmente presentados.

—  Un estudio en el que participaron 1.490 adolescentes canadien-
ses demostró que aquellos que eran obesos tenían mayor insa-
tisfacción corporal y mayores niveles de sintomatología depresi-
va, tales como anhedonia y autoestima negativa, así como de 
depresión general, en comparación con los adolescentes con 
peso bajo o normal (Goldfield et al., 2010).
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Aunque los estudios mencionados parecen contundentes, debemos 
tomarlos por el momento como indicadores de una relación, no como 
demostraciones causales entre las variables obesidad-alteraciones psico-
lógicas, ya que la metodología correlacional de la mayoría de ellos no 
permite mayores conclusiones. Por otro lado, también existen algunos 
estudios que no han encontrado la relación que aparece tan claramen-
te en los trabajos previamente descritos. Por ejemplo, Drukker, Wojcie-
chowski, Feron, Mengelers y van Os (2009), comparando niños y ado-
lescentes de los Países Bajos que se diferenciaban en la categoría de 
peso en la que eran clasificados, no encontraron grandes diferencias en 
su sintomatología psicopatológica. No obstante, por el momento, son 
mayoría los trabajos que sí encuentran vínculos; en concreto, podría 
señalarse que la obesidad está relacionada con las siguientes variables 
psicopatológicas:

—  Peor calidad de vida asociada a la salud.
—  Mayor insatisfacción corporal.
—  Peor autoestima.
—  Alteraciones relacionadas con la ansiedad.
—  Alteraciones del espectro depresivo.
—  Mayores alteraciones de personalidad.
—  Mayores problemas de control de impulsos.
—  Mayor consumo de sustancias.

En casi todos los estudios mencionados se recomienda que para 
abordar el sobrepeso y la obesidad con mayores garantías de eficacia se 
tengan en cuenta tanto la evaluación como el tratamiento de las posibles 
alteraciones psicológicas concomitantes, así como la incorporación de la 
intervención psicológica, o psiquiátrica, si la actuación de salud posee 
una orientación inicialmente médica (Baile y González, 2011a).

1.4.  La estigmatización PsicoLógica y sociaL 
de La obesidad

1.4.1. aversión a la gordura

Hace unos años, realizando una investigación para comprobar la 
hipótesis de que la delgadez era un valor entre las adolescentes espa-
ñolas, tuvimos que reconducir las conclusiones del trabajo, dado que lo 
que realmente hallamos fue que las adolescentes, más que sobrevalorar 
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la delgadez, descalificaban la gordura (véase Baile y Garrido, 2002). En 
ese trabajo pedíamos a un grupo de chicas que asociaran de forma 
automática adjetivos y valores sociales, repartiéndolos entre dos figuras 
abstractas de mujer que se diferenciaban únicamente por su tamaño 
corporal; una figura representaba a una mujer estéticamente delgada y 
la otra a una mujer claramente gorda. Entre los conceptos a asignar a 
cada figura se encontraban, entre otros: éxito, inteligencia, belleza, 
atractivo, cobardía, suciedad o tristeza. Este grupo que tuvo que asignar 
los calificativos y valores sociales entre las dos figuras de mujer, delga-
da o gorda, asoció de forma rotunda a la figura delgada los calificativos 
y valores sociales positivos, mientras que asignó a la figura de mujer 
gorda calificativos o valores sociales negativos. A otro subgrupo expe-
rimental se le solicitó que asignara los mismos adjetivos y valores a una 
de entre tres figuras de mujer, una delgada, otra de tamaño medio-
normal y una última gorda. Se observó que la figura gorda seguía atra-
yendo los peores calificativos y valores sociales, si bien en esta ocasión 
era la mujer de tamaño medio-normal la elegida para algunos de los 
calificativos positivos, ya no asociados a la mujer delgada. Como puede 
apreciarse, en cualquier caso, las adolescentes asociaban lo «negativo» 
a la gordura y «lo positivo» se repartía entre la normalidad o la delgadez, 
por lo que debimos concluir que en dicha muestra se presentaba una 
aversión hacia la gordura más que una deificación de la delgadez.

Esta investigación es un ejemplo de lo que ocurre en nuestra socie-
dad. El sobrepeso o la obesidad no causan en sí mismos ningún pro-
blema de orden psicológico o psiquiátrico, pero el conocimiento de 
que se rechaza la estética asociada a dicha condición física sí puede 
terminar por tener un reflejo negativo a nivel psicológico.

La manifestación más clara de esta aversión a la gordura es el nivel 
de insatisfacción corporal. Se ha comprobado, sobre todo en mujeres, 
que la obesidad genera mayor insatisfacción con la imagen corporal 
que el normo-peso (Schwartz y Brownell, 2004). Se ha especulado so-
bre los diferentes mecanismos que pudieran influir en esta insatisfac-
ción, entre los que destacan el inicio de la obesidad en la infancia y 
haber sufrido burlas en relación con el peso ( Jackson, Grilo y Masheb, 
2000). La insatisfacción que acompaña a la obesidad tiene importantes 
consecuencias para las personas obesas, dado que su presencia se aso-
cia con un mayor nivel de alteración psicopatológica, síntomas depre-
sivos y una menor autoestima (Matz, Foster, Faith y Wadden, 2002). De 
hecho, la razón principal para que las personas con obesidad mórbida 
soliciten intervenciones quirúrgicas es mejorar su apariencia física y, por 
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ende, dicha insatisfacción, más que las motivaciones relativas a su esta-
do de salud física (Wadden, Sarwer, Arnold, Gruen y O’Neil, 2000).

1.4.2. estigmatización social de la obesidad

Las personas con sobrepeso u obesidad pueden sufrir la estigmati-
zación social resultante de los estereotipos que se asocian a las perso-
nas con este estado físico, los cuales giran en torno a ideas como las 
siguientes: estas personas son perezosas, poco inteligentes, no tienen 
éxito y presentan falta de autodisciplina y pobre fuerza de voluntad; 
asimismo, se les considera poco proclives a los tratamientos de pérdida 
de peso (Puhl y Heuer, 2010). Estos estereotipos se ponen de manifies-
to en las relaciones sociales que estas personas mantienen en su entor-
no personal, familiar, laboral y de ocio, pero también a través de los 
mensajes generales que se reciben a través de los medios de comuni-
cación. Se estima que en Estados Unidos los niveles de discriminación 
en relación al peso en la pasada década se han incrementado un 66 por 
100, encontrándose a nivel de la discriminación racial (Andreyeva, Puhl 
y Brownell, 2008; Puhl, Andreyeva y Brownell, 2008).

Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2010), en un informe sobre la obesidad y la econo-
mía, ponía en evidencia situaciones como las siguientes:

—  La obesidad está asociada a peores niveles educativos. En España, 
las mujeres con nivel educativo bajo tienen 3,5 veces más proba-
bilidad de tener sobrepeso que las que tienen mayor nivel edu-
cativo.

—  Las personas obesas tienen menos posibilidades laborales, ocu-
pan peores puestos de trabajo y reciben sueldos inferiores a las 
personas en normo-peso. En Estados Unidos, el 40 por 100 de 
las mujeres blancas con obesidad severa están desempleadas y 
las personas obesas ganan un 18 por 100 menos que las perso-
nas que no lo son.

—  En los países del norte de Europa, las personas obesas tienen tres 
veces más probabilidad de solicitar una pensión de invalidez 
que las que no lo son.

Los anteriores ejemplos señalan una realidad, que las personas con 
sobrepeso u obesidad tienen mayores problemas sociolaborales, en al-
gunos casos derivados de los trastornos biomédicos que provoca el 
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propio peso y en otros por el rechazo social que produce la obesidad. 
Este rechazo puede estar explicado en algunos casos por la previsión 
de que las personas obesas presentan o causan mayor número de pro-
blemas o inconvenientes (por ejemplo, un empresario puede estimar 
que su empleado obeso presentará más bajas laborales). En otros casos, 
el rechazo estará fundamentado en meros prejuicios relativos a valores 
sociales estéticos.

La obesidad está asociada igualmente a mayores riesgos psicosocia-
les relacionados con conductas «problemáticas», tales como el consumo 
de sustancias o las conductas de agresión (Farhat, Iannotti y Simons-
Morton, 2010), los cuales, en cierta medida, pueden ser explicados por 
la presión social estigmatizadora contra las personas obesas. También 
existen diversos estudios, como el de Kukaswadia, Craig, Janssen y 
Pickett (2011), que ponen de manifiesto que existe un tipo específico 
de acoso escolar (bullying) que se dirige hacia los escolares obesos. De 
hecho, para algunos autores como Hill et al. (2005) la estigmatización 
social que padecen los niños obesos representa una de las consecuen-
cias más importantes de la obesidad en la infancia.

1.5.  La magnitud deL ProbLema  
de La obesidad en La sociedad actuaL

Probablemente, personas obesas las ha habido desde que el ser hu-
mano se pasea por la tierra. Tenemos referencias pasadas y actuales de 
casos extremos, como el del rey Sancho I «el Craso» (935-966), rey de 
León, el cual, según los cronistas, pudo llegar a pesar más de 200 kilo-
gramos, y ante la imposibilidad siquiera de montar a caballo, fue trata-
do en Córdoba, consiguiendo llegar a unos 90 kilogramos (Puente, 
2010); o el caso reciente de Terri Smith, considerada la mujer más gor-
da del mundo, con un peso de 315 kilogramos a sus 49 años, que vive 
permanentemente acostada en una cama especial en su vivienda de 
Ohio en Estados Unidos (El Mundo, 11 de diciembre de 2010).

Pero no son los casos concretos los mejores indicadores sobre si la 
obesidad es un problema generalizado, ya que es probable que muchos 
casos de obesidad extrema, como los anteriormente citados, estén rela-
cionados con alteraciones metabólicas graves o causas genéticas. El 
problema actual, novedoso históricamente, es la elevada prevalencia del 
exceso de peso que invade muchas sociedades occidentales.

A escala mundial, el problema se considera tan grave que la Orga-
nización Mundial de la Salud define la obesidad como la «epidemia del 
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siglo xxi»; asimismo, dicha organización estimaba que en 2005 había en 
todo el mundo 1.600 millones de personas mayores de 15 años con 
sobrepeso y 400 millones con obesidad, y preveía para 2015 unos 
2.300 millones de personas adultas con sobrepeso y más de 700 millo-
nes con obesidad (OMS, 2010a). Además, advertía que si bien antaño 
la obesidad se creía un problema exclusivo de los países desarrollados, 
en la actualidad se está observando un incremento de su prevalencia 
en países con rentas medias y bajas. No obstante, sigue habiendo no-
tables diferencias entre los distintos países. Así, la OMS, en 1998 (cita-
do por Valdez y Williamson, 2002), observaba, según el país, los dis-
pares porcentajes de población masculina obesa que se recogen en la 
tabla 1.4.

Tabla 1.4
Porcentaje de obesidad en diferentes países  

(tomado de valdez y Williamson, 2002)

país
porCentaje de poblaCión  

masCulina obesa

Samoa (ámbitos urbanos)
Samoa (ámbitos rurales)
Kuwait
Estados Unidos
Reino Unido
Suecia
Mauritania
Japón
China

58 (llegaba al 77 % en mujeres)
42
32
20
15
 8
 5
 2
 0,4

La OCDE (2010) también describe la obesidad como «el enemigo 
público número uno», y calcula que más del 50 por 100 de la población 
de los países que son miembros de dicha organización sufre sobrepeso, 
y que uno de cada seis individuos es obeso.

En España, según el Instituto Nacional de Estadística, a partir de la 
Encuesta Nacional de Salud (INE, 2009), la proporción de población 
española adulta mayor de 18 años que padecía sobrepeso u obesidad 
en 2006 ya superaba el 50 por 100. En la figura 1.1 se puede observar 
la distribución de la población según esta encuesta.
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Obesidad
(>30 kg/m2)

Sobrepeso
(25,0-29,9 kg/m2)

Peso normal
(18,5-24,9 kg/m2)

Peso insuficiente
(18,5 kg/m2)

Mujeres

Hombres
15,4

15,7

30,4

45,1

51,2

38,7

3,0

0,5

figura 1.1. Distribución de la población española en función de su peso. Índice de 
masa corporal (% población de 18 y más años); tomado de INE, 2009.

Estudios más recientes en alguna comunidad autónoma española, 
como la de Madrid, señalan que dichos datos nacionales siguen sien-
do igual de preocupantes (Ruiz et al., 2011); así, en dicha comunidad, 
el 35,7 por 100 de la muestra presentaba sobrepeso (el 42,2 por 100 
de los varones y el 30,5 por 100 de las mujeres) y el 19,8 por 100 
obesidad (el 23,1 por 100 de los varones y el 17,1 por 100 de las mu-
jeres).

Además, se espera que estas cifras sigan en aumento dado que la 
proporción de infantes con sobrepeso y obesidad es muy alta, lo que 
augura poblaciones adultas con esta condición. Aproximadamente uno 
de cada cuatro sujetos de 2 a 17 años (el 27,6 por 100) presenta sobre-
peso u obesidad (INE, 2009). Estos datos de prevalencia del sobrepeso 
y la obesidad a nivel infantil en España indican que es una de las más 
altas del mundo, situándonos a la cabeza del ranking en Europa, como 
puede apreciarse en la figura 1.2.

La magnitud del fenómeno de la obesidad es un problema general 
en numerosos países, y en muchos de ellos se observa que el incre-
mento es progresivo, como muestran diferentes estudios longitudinales. 
Por ejemplo, en un estudio realizado en la Comunidad de Madrid se 
observó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se había incremen-
tado un 5,2 por 100 entre 1994 y 2009 (Ruiz et al., 2011); otro estudio, 
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realizado por Lindström, Isacsson y Merlo (2003) en una ciudad sueca, 
demostró que en tan sólo ocho años, de 1986 a 1994, la prevalencia de 
la obesidad adulta se había incrementado del 4,6 por 100 al 11,4 por 
100 en hombres y del 6,1 por 100 al 9,8 por 100 en mujeres; asimismo, 
la prevalencia del sobrepeso adulto había aumentado del 33,9 por 100 
al 45,2 por 100 en hombres, y del 19,6 por 100 al 29,1 por 100 en mu-
jeres.

Tanto el sobrepeso como la obesidad, además de constituir graves 
problemas de salud para quienes los padecen, constituyen, asimismo, 
un problema de sanidad pública, ya que los costes de su tratamiento y 
el de sus trastornos asociados son elevadísimos. La OCDE (2010) estima 
que el coste sanitario de una persona obesa es un 25 por 100 más alto 
que el de una persona que no lo es. En España, por ejemplo, el Minis-
terio de Sanidad calculaba en 2007 que el coste sanitario de los proble-
mas asociados a la obesidad constituía el 7 por 100 del presupuesto 
sanitario, aproximadamente 2.500 millones de euros anuales. En Esta-
dos Unidos se estimaba recientemente que representa el 1 por 100 del 
PIB del país (Serrano, 2009).

Por otro lado, las personas con sobrepeso y obesidad presentan 
claramente una mayor incapacidad personal y laboral en comparación 
con las personas que están dentro del peso considerado por consenso 
normal, como puede comprobarse en la figura 1.3. Dichos datos son 

figura 1.2. Prevalencia de la obesidad y el sobrepeso en niños europeos de 7 a 11 
años (tomado de Franco, Sanz, Otero, Domínguez-Vila y Caballero, 2010).
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norteamericanos, extraídos a partir de una Encuesta Nacional de Salud 
en los años noventa del siglo xx.

1.6. ¿Por qué esta Pandemia de obesidad?

En el primer apartado de este capítulo se ha reflexionado sobre cuál es 
el mecanismo biológico que explica la facilidad con la que engordamos 
en la actualidad, pero la explicación de la pandemia de obesidad debemos 
encontrarla en diversas causas, a las que nos referimos a continuación.

1.6.1. causas biológicas

La existencia de una relación entre la genética y la obesidad es una 
realidad que se está asumiendo progresivamente, cada vez con más 
datos fehacientes. A continuación, se presentan algunos de los más 
importantes:

—  Al analizar la relación del índice de masa corporal entre niños 
adoptados y sus padres, tanto biológicos como adoptantes, se ha 

figura 1.3. Porcentaje de incremento de la incapacidad personal y laboral de las per-
sonas con sobrepeso y obesidad en Estados Unidos frente a las personas con normo-

peso (tomado de Wolf, 2002).
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determinado que existe mayor correlación con los biológicos 
(Meléndez, 2008), lo que indicaría que la herencia (aportada por 
los padres biológicos) posee un peso más contundente que el 
ambiente (aportado por los padres adoptantes).

—  Los estudios que analizan el peso que la herencia o el ambiente 
poseen en la determinación del índice de masa corporal y la 
obesidad, los cuales emplean gemelos como sujetos de análisis, 
van coincidiendo en adjudicar más importancia a la herencia que 
al ambiente. En estos estudios se analiza la correlación del índice 
de masa corporal entre gemelos, diferenciando entre monocigó-
ticos (idénticos genéticamente) y dicigóticos (que comparten la 
misma carga genética que dos hermanos no idénticos). Lo que 
se ha hallado es que la correlación entre hermanos monocigóti-
cos es positiva y significativa, aunque hayan sido separados y 
criados en ambientes diferentes. Un ejemplo de este tipo de in-
vestigación es el extenso estudio llevado a cabo por Haworth, 
Plomin, Carnell y Wardle (2008) con 5.868 gemelos de 7 y de 10 
años de edad, en el que se encontró cierta heredabilidad del 
índice de masa corporal y la obesidad, apuntada a través de co-
rrelaciones que oscilaban entre el 0,60 y el 0,74 frente a los datos 
obtenidos en relación al peso de los factores ambientales, que 
oscilaba entre el 0,12 y el 0,22.

—  Se ha comprobado la existencia de alteraciones genéticas que 
provocan obesidad; puede hablarse incluso de «obesidades mo-
nogénicas», ya que se conocen un centenar de pacientes con 
obesidad debida a la alteración de un solo gen (Saavedra, Orera, 
Jiménez-Millán y Moreno, 2004). La tabla 1.5. permite al lector 
realizar una aproximación a aquellos genes que se ha compro-
bado están asociados a la obesidad.

En la actualidad, se han detectado diferencias individuales en deter-
minadas variables biológicas que podrían ayudar a explicar la mayor 
facilidad o predisposición a la obesidad de ciertas personas. Se trataría 
de mecanismos que podrían tener origen genético, como los que se 
enumeran a continuación:

a)  Las diferencias en la «eficacia» del metabolismo basal: hoy en 
día sabemos que hay personas que tienden a gastar más energía 
que otras, lo que sucede de forma natural. Esto puede compro-
barse a través del índice metabólico basal, es decir, la cantidad 
de energía que se gasta en reposo.
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b)  Las diferencias en la activación del consumo de energía tras la 
ingesta: este mecanismo, conocido como termogénesis inducida 
por la dieta, presenta también notables diferencias intersujetos.

c)  Los niveles de leptina en sangre: una alteración genética concre-
ta que provoca bajos niveles de leptina podría dar lugar al de-
sarrollo de obesidad mórbida (Simón y del Barrio, 2002).

La existencia de algunas causas biológicas no permite, por sí sola, 
explicar la epidemia de obesidad que actualmente nos invade. No obs-
tante, sí podría dar respuesta a por qué entre dos personas sometidas 
a las mismas circunstancias vitales, históricas y actuales una tiende a 
engordar más que otra; también podría explicar parte de la fundamen-

Tabla 1.5
genes asociados a la obesidad según el estudio de québec 

(tomado de saavedra et al., 2004)

gen loCalizaCión tipo de asoCiaCión

LEPR
LEPR
HSD3B1
ATP1A2
GHRL

PPARg

UCP1
GRL

ADRB2
LPL
ADRB3
ADRA2A

SUR1
UCP3

MC4R

MC3R

1p31
1p31
1p13.1
1q21-q23
3p26-p25

3p25

4q28-q31
5p31-p37

5q31-q32
8p22
8p12-p11.2
10q24-q26

11p15.1
11q13

18q22

20q13.2q-q13.2

Masa magra.
Masa magra.
Ganancia de grasa subcutánea con la edad.
Porcentaje de grasa, cociente respiratorio.
Masa grasa, grasa visceral, cociente respirato-
rio.

IMC, masa grasa, circunferencia de la cintura, 
grasa subcutánea.

Ganancia de masa grasa con la edad.
Grasa visceral, ganancia de grasa subcutánea, 
HDL-colesterol con la edad.

Colesterol; LDL-colesterol.

Grasa subcutánea.
Relación pliegues del tronco/pliegues de ca-
dera.

Péptido C en ayuno y CTG.
IMC, porcentaje de grasa corporal, grasa sub -
cutánea, leptina.

Porcentaje de grasa, masa grasa, grasa abdo-
minal.

Porcentaje de grasa, masa grasa, grasa abdo-
minal.
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tación biológica de los mecanismos metabólicos de la obesidad, pero 
no la epidemia, dado que ésta parece estar claramente asociada a con-
textos socioculturales e históricos concretos, como se explicará en el 
siguiente apartado. En palabras de Wang y Brownell (2005, pp. 237): 
«La genética de un individuo puede marcar los límites superior e inferior 
de peso y parece que hace a unos individuos más vulnerables que a 
otros frente a los cambios ambientales, pero cuando hay dos tercios de 
la población (norteamericana) con sobrepeso, parece que la susceptibi-
lidad genética ocurre en la mayoría de la gente. Es difícil ignorar la 
relación entre vivir en ambientes concretos y tener un mayor peso cor-
poral. El ambiente está causando la crisis de obesidad».

1.6.2. causas socioculturales

Enlazando con el mensaje presentado en el apartado previo, es ne-
cesario resaltar que en las últimas décadas se ha producido una serie 
de cambios en el acceso al bienestar en muchas sociedades occidenta-
les que favorecen que las personas engorden. Entre ellos, podemos 
resaltar los siguientes:

a)  Acceso permanente a los alimentos: tal y como se exponía en 
anteriores apartados, una de las explicaciones más plausibles 
de la actual epidemia de obesidad es la confluencia de un 
mecanismo biológico ancestral, preparado para acumular gra-
sa cuando se tiene acceso a la comida en previsión de épocas 
de carestía, con la actual disposición de alimentos de forma 
permanente. Gracias a los avances tecnológicos en la produc-
ción y distribución de alimentos, una parte importante de la 
población mundial tiene acceso fácil y de forma barata a mu-
chos alimentos. Esto provoca que el mecanismo biológico de 
ahorro funcione inadecuadamente provocando una acumula-
ción de grasa permanente si no se compensa con otras medi-
das, como el autocontrol en la alimentación (asumiendo que 
se va a tener que «soportar» una sensación de hambre aun 
teniendo acceso fácil a alimentos) o el incremento de la acti-
vidad física.

b)  Generalización de la comida rápida y altamente calórica: otra 
de las fuentes en la facilitación social de la obesidad es la ge-
neralización en muchos países de lo que se ha denominado 
comida rápida o también comida basura/chatarra (fast food o 
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trash food, en inglés). Se incluyen en dicho grupo alimentario, 
entre otros: la comida rápida que encontramos en restaurantes 
tales como hamburgueserías o freidurías de pollo o de pescado, 
los alimentos precocinados, las chucherías y los dulces prefabri-
cados. Dicha comida tiene varias características que suelen 
atraer el favor del consumidor frente a otros alimentos: es más 
barata, se puede conseguir y consumir más rápidamente, pro-
porciona mucha energía con poca cantidad ingerida y suele ser 
muy sabrosa por su alto contenido en grasas y/o azúcares. Su 
fácil acceso, junto a su alto contenido calórico, es lo que hace 
que tenga un papel importante en la explicación de la epidemia 
de obesidad.

    Existen diversos estudios que relacionan el consumo de co-
mida rápida y la obesidad, como el de Patterson, Risby y Chan 
(2012); estos autores emplearon una muestra de 193 escolares 
londinenses, de los cuales el 10 por 100 consumía todos los días 
comida rápida y más del 50 por 100 lo hacía dos o más veces a 
la semana, conducta que se relacionó con la presencia de so-
brepeso u obesidad en muchos de ellos.

    El mundo de la comida rápida es un negocio que se estima 
crece un 4,8 por 100 anual; sólo en Estados Unidos se calcula 
que al año se dedican a su consumo 51.400 millones de euros, 
y en España, aun siendo menos significativo, ya alcanza 956 
millones de euros (El Mundo, 23 de septiembre de 2011). En 
Estados Unidos, las empresas de refrescos y comida rápida Co-
ca-Cola, McDonalds y Burger King gastaron en 1998 más de 
1.100 millones de dólares en publicidad, mientras el Instituto 
Nacional de Salud de dicho país sólo dedico un millón de dó-
lares a la campaña de vegetales «5 al día» (Wang y Brownell, 
2005). En este sentido, cabe recordar los comentarios de Todd 
Putman, uno de los grandes ejecutivos de marketing de Coca-
Cola, que, tras arrepentirse de su excesivo ahínco en la promo-
ción de su refresco, recordaba lo siguiente: «el objetivo era ven-
der cada vez más. No se trataba de vencer a la competencia, 
sino de vencer a todo. Cuando vimos en las gráficas que se 
bebía más Coca-Cola que leche, pensamos “hemos ganado”» (El 
Mundo, 8 de junio de 2012).

c)  Reducción de la alimentación basada en vegetales: en la actua-
lidad, se admite el importante papel nutritivo de verduras, le-
gumbres y frutas, así como su efecto positivo para la salud 
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(Nanney, Schermbeck y Haire-Joshu, 2007), las cuales fueron 
fuentes principales en la alimentación de antaño, especialmente 
en los países mediterráneos. Se trata de alimentos que aportan 
poca densidad calórica que, progresivamente, han dejado de ser 
alimentos preferidos por la población general y, en especial, por 
los niños, siendo sustituidos por otros alimentos que por su 
concentración de grasa, azúcares o sal son más sabrosos. En el 
último estudio de 2012 de la Fundación Española de la Nutri-
ción sobre la dieta española (Del Pozo et al., 2012), se constató 
que el consumo de cereales, cereales integrales, patatas, verdu-
ras, hortalizas y legumbres se encuentra por debajo de lo acon-
sejado, mientras que el consumo de lácteos, pescados, carnes 
magras, huevos, grasas, dulces y embutidos se encuentra por 
encima de lo recomendado (véase tabla 1.6).

   Se estima que existe mayor riesgo de obesidad entre quienes 
consumen pocos vegetales (verduras, frutas, legumbres, etc.). Se 

Tabla 1.6
ajuste entre las raciones recomendadas y las consumidas  
de los principales grupos alimentarios (estudio de la dieta  

española en 2012, tomado de del Pozo et al., 2012)

alimentos
(por día o semana)

raCiones 
reComendadas

raCiones  
Consumidas 

Cereales, cereales inte-
grales y patatas (día).

Verduras y hortalizas 
(día).

Frutas (día).
Aceite de oliva y de gira-
sol (día).

Lácteos (día).
Pescados (semana).
Carnes magras (semana).
Huevos (semana).
Legumbres (semana).
Frutos secos (semana).
Grasas, dulces y embuti-
dos (semana).

> 6

> 2-3
> 2-3

3-4
2

3-4
3
3

3-4
2-4

Ocasional

4,5

1,4
2,0

3,9
2,5
4,7
3,9
4,0
1,4
2,3

7,6




=

=





=
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han realizado investigaciones donde se ha promovido el consu-
mo de vegetales en niños, comprobando su impacto positivo en 
la reducción del sobrepeso u obesidad. Véase, por ejemplo, el 
trabajo de Zask, Adams, Brooks y Hughes (2012) con preesco-
lares australianos. No sólo sabemos que es posible la preven-
ción de la obesidad promoviendo su consumo, sino también 
que existen programas preventivos eficaces que consiguen au-
mentar las raciones de vegetales ingeridas al día, como el pro-
puesto por Werner, Teufel, Holtgrave y Brown (2012).

d)  Ausencia de la necesidad de realizar actividad física cotidiana-
mente: sin duda, nuestro organismo está capacitado para reali-
zar actividad física de forma habitual, y eso ha sido lo corriente 
durante milenios de evolución, donde las prácticas recolectoras, 
agrícolas o ganaderas eran la forma de proveer alimentos. Sin 
embargo, la revolución industrial y, en las últimas décadas, la 
revolución electrónica, han permitido que en el transporte, en 
la actividad laboral y, en general, en la actividad cotidiana no 
sea necesaria la actividad física de cierta intensidad. Dicha acti-
vidad ha pasado a ser esporádica en la vida de miles de ciuda-
danos de muchos países occidentales. Los requerimientos ener-
géticos por actividad física se han reducido de forma drástica, 
favoreciendo el desequilibrio energético y contribuyendo a la 
obesidad.

    Esta tendencia hacia el sedentarismo se manifiesta desde la 
infancia. Por ejemplo, en Estados Unidos se ha calculado que 
hace cuarenta años la mitad de los escolares iba caminando a 
su colegio, mientras que ahora se estima que sólo lo hace el 10 
por 100 (Wang y Brownell, 2005). Muchas personas pueden 
pasar jornadas laborales sentadas sin haber recorrido a lo largo 
del día más de unas pocas decenas de metros, dado que cogen 
su vehículo o trasporte público junto a su casa, que les lleva 
hasta la puerta del trabajo, donde no deben desarrollar actividad 
física alguna. En este campo se han realizado varias investiga-
ciones. Por ejemplo, se ha estudiado el tiempo que se dedica a 
conducir un vehículo a la semana, comprobándose que, en po-
blación colombiana, éste se relaciona directamente con el so-
brepeso u obesidad, medidos a través del IMC y la grasa abdo-
minal (Flórez et al., 2012). Según el III Estudio Bupa-Sanitas 
Health Pulse, realizado en 2012 (El Día, 28 de agosto de 2012), 
que recoge las tendencias en el cuidado sanitario de más de 
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14.000 personas en trece países de todo el mundo, España se 
sitúa en el quinto puesto cuando se trata de dedicar más de una 
hora a la semana a la práctica de ejercicio físico ligero, ya que 
sólo el 29 por 100 de los encuestados afirma realizar más de una 
hora de ejercicio intenso a la semana; según dicha encuesta, si 
se trata de dedicar más de una hora por semana a la realización 
de la actividad física intensa, España ocupa el octavo lugar en 
comparación con el resto de países analizados. Sin embargo, 
curiosamente, en los últimos años se ha incrementado la prác-
tica de ejercicio físico con fines estéticos, que, en muchos casos, 
sólo pretende alcanzar una determinada masa muscular en los 
hombres o una delgadez rápida en las mujeres, pero no suele 
acompañarse de una promoción habitual y saludable de la acti-
vidad física (Baile, González, Ramírez y Suarez, 2011).

e)  Promoción del ocio sedentario: en las últimas décadas se han 
modificado los hábitos de ocio, sobre todo en la infancia. En la 
actualidad los adultos pasan gran parte de su tiempo libre vien-
do televisión y, en muchos lugares, los niños están sustituyendo 
las actividades de juego al aire libre (juegos en parques, depor-
tes, etc.) por juegos de mesa electrónicos, donde no es necesa-
rio realizar actividad física alguna que, por consiguiente, favore-
cen el poco consumo de energía y a la larga el sobrepeso u 
obesidad (Hingle y Kunkel, 2012). Según la Encuesta Nacional 
de Salud española de 2006 (INE, 2009), aproximadamente el 40 
por 100 de la población adulta reconocía que no realizaba nin-
guna actividad física en su tiempo libre (en la infancia, la pro-
porción era del 17,6 por 100 de los niños y del 21,9 por 100 de 
las niñas).

    Sobre estos aspectos, cuando se realizan estudios epidemio-
lógicos sobre el peso o la obesidad, se observa que los niños 
que más tiempo pasan viendo la televisión presentan mayor 
prevalencia de sobrepeso. En población estadounidense, se ha 
constatado un 30 por 100 de incremento en las tasas de preva-
lencia entre quienes llegan a estar más de cinco horas al día 
viendo la televisión (Estudio EnKid, 2001). En España, según la 
Encuesta Nacional de Salud de 2006 antes mencionada, el 90 
por 100 de los niños ve la televisión todos los días, y aproxima-
damente el 30 por 100 lo hace al menos durante dos horas. Las 
razones por las que el consumo de televisión favorece el sobre-
peso son diversas. En la tabla 1.7 se enumeran algunas de las 
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más importantes. Como ejemplo, podemos recordar que en una 
investigación sobre el tipo de alimentos que se promocionan en 
los anuncios televisivos se halló que el 90 por 100 de dichos 
anuncios recomendaban alimentos que tenían altos niveles de 
grasas, azúcares o sal (Guran y Bereket, 2011).

Tabla 1.7
¿Por qué ver la televisión favorece el sobrepeso y la obesidad?  

(tomado de chueca, azcona y oyarzábal, 2002)

1.  Por el gran número de alimentos calóricos que se anuncian.
2.  Porque muchos personajes de televisión tienen unos hábitos ali-

mentarios poco sanos.
3.  Porque mientras se ve la televisión se incrementa la probabilidad 

de tomar aperitivos.
4.  Porque se sustituyen actividades de ocio más activas a cambio de 

la pasividad de ver la televisión.

    En este mismo campo de análisis cabe mencionar la forma 
de organizar los espacios urbanos, que muchas veces están pen-
sados más en los coches que en facilitar el caminar o el juego, 
limitando el desarrollo de la actividad física al aire libre.

f )  Ambientes urbanísticos y contextos escolares poco favorecedores 
de la adquisición de buenos hábitos de actividad física y alimen-
tarios: como se acaba de indicar, los modelos urbanos actuales 
no suelen favorecer la actividad física, en muchos casos priori-
zando el tránsito de los vehículos a motor frente a los caminantes 
o usuarios de bicicletas. Se estima que ciertas características ur-
banas, en concreto la presencia de aceras, la existencia de alum-
brado eléctrico, el acceso a caminos y un paisaje atractivo, los 
cuales no siempre se cuidan en las grandes urbes, estarían aso-
ciadas a la cantidad de actividad física realizada por la población 
(Saelens, Sallis, Black y Chen, 2003). Sin embargo, se ha consta-
tado que realizar cambios en el urbanismo, como crear zonas 
para caminar, poner carteles informativos promocionando el uso 
de escaleras, etc., son capaces de incrementar la actividad física 
llevada a cabo en dichos entornos (Andersen, Franckowiack, 
Snyder, Bartlett y Fontaine, 1998).
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    En el caso de los contextos escolares, Franco et al. (2010) 
consideran que existen al menos tres variables relacionadas con 
la obesidad: una falta de control de los menús escolares, que 
muestren un interés nutricional y preventivo; una progresiva 
reducción del currículum escolar dedicado a la actividad física, 
acompañado de espacios físicos inapropiados o insuficientes 
para facilitar la misma, y un acceso fácil a alimentos muy caló-
ricos y poco nutritivos a través de máquinas expendedoras o 
cafeterías en los centros educativos.

g)  Empobrecimiento de los buenos hábitos de sueño: antaño se 
creía que las personas que dormían poco o dormían mal eran 
las más «nerviosas» y por ello debían tender a un mayor consu-
mo energético y a engordar menos. Sin embargo, existen ya 
numerosos estudios que han comprobado lo contrario: a menor 
número de horas y peor calidad del sueño, mayor riesgo de 
padecer obesidad, como recogen Baile y González (2011b). 
Dormir menos de seis horas entre los adultos y nueve en pobla-
ción infantil se ha relacionado con un mayor riesgo de sobrepe-
so. De igual forma, se ha comprobado que dormir más de lo 
conveniente también podría estar relacionado con un mayor 
riesgo de obesidad (Lowry et al., 2012). En este tema parece 
crucial el papel de los ritmos circadianos y la regulación meta-
bólica de ciertas hormonas como la leptina o la grelina. Las 
personas que duermen menos, al parecer, desajustan sus hor-
monas y provocan un ralentizamiento de su metabolismo, incre-
mentando así el riesgo de sobrepeso u obesidad. En nuestra 
sociedad se favorece que las personas duerman menos de lo 
considerado adecuado, por una parte, porque en muchos casos, 
para llegar al centro de trabajo o al colegio, hay que recorrer un 
importante trecho, lo que obliga a madrugar y por otra, porque 
durante la noche se ofrecen numerosas posibilidades de entre-
tenimiento que antes no existían, como ver la televisión, consul-
tar Internet o realizar actividades que se prolongan hasta tarde, 
incluso a lo largo de toda la noche.

A las siete causas socioculturales revisadas en este apartado se les 
responsabiliza en mayor o menor medida de la pandemia de obesidad 
actual en los países occidentales, convirtiéndose en claros referentes 
para la intervención en este campo, ya sea desde la perspectiva preven-
tiva o desde el tratamiento individualizado.



49

La obesidad como problema de salud

1.6.3. causas psicobiológicas

Quizá un acercamiento al tema de la obesidad desde el punto de 
vista psicobiológico nos permita entender mejor cómo ocurre este fe-
nómeno a nivel individual y plantearnos si podemos entonces explicar 
la generalización de este problema de salud. En este apartado analiza-
remos las causas fundamentadas en las interacciones de las tendencias 
psicológicas y biológicas.

Tradicionalmente, se ha considerado que las personas tienden a 
comer o engordan en función de un principio de homeostasis, es de-
cir, se come cuando las reservas de energía circulantes están bajas, 
para equilibrarla, o se aumenta de peso cuando las reservas de grasa 
disminuyen y se necesita recuperarlas. Por esa búsqueda del equilibrio 
en ambos casos, a estos procesos se les conoce como teoría del pun-
to de equilibrio, o punto de ajuste. En la figura 1.4 se muestra gráfica-
mente el funcionamiento de dicha teoría en relación a la regulación 
del ciclo hambre-saciedad, y en la figura 1.5 respecto a la regu lación 
del peso.

Esta teoría del punto de ajuste, en el caso de la regulación del ciclo 
hambre-saciedad, también se denomina teoría glucostática, y respecto 
de la regulación del peso, teoría lipostática, porque gira en torno a 
mantener unos determinados niveles de glucosa en sangre o porcenta-
je de grasa corporal, según el caso. La misma fue largamente defendida 
durante décadas en el siglo xx y ha quedado como idea básica explica-
tiva entre muchos profesionales de la salud y entre el público en gene-
ral. Quizá el principal argumento esgrimido para confirmar su validez 
ha sido que las personas suelen tener una tendencia estable en su con-
ducta alimentaria o que mantienen su peso a lo largo de la vida. Sin 
embargo, existen numerosas evidencias que no avalan la teoría, como 
las aportadas por Pinel (2006):

—  La manifiesta ineficacia para mantener la homeostasis, que mues-
tran las prevalentes alteraciones de salud por exceso o defecto 
del comportamiento alimentario.

—  Su difícil encajado en una historia evolutiva donde el acto de 
comer, o de mantener un determinado porcentaje de grasa, no 
debía dejarse exclusivamente a las sensaciones del momento, 
dado que la disponibilidad de alimento podía estar muy restrin-
gida en el espacio o en el tiempo. Los mamíferos, en muchos 
casos, deben comer y engordar mucho más de lo que las sensa-
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ciones momentáneas aconsejan porque muchas veces deben 
aprovechar la existencia de alimento y afrontar posteriormente 
períodos de carestía. Por tanto, es difícil entender cómo unas 
presiones evolutivas de este tipo dieron lugar a un mecanismo 
como la teoría del punto de ajuste glucostático, el cual se centra 
en las sensaciones del momento.

—  La evidencia científica, a través de diferentes experimentos, que 
indica que los niveles de grasa o de glucosa en sangre no impul-
san el hambre.

—  El hecho de que la teoría del punto de ajuste no tiene en cuenta 
variables de carácter psicosocial, las cuales siempre son cruciales 
al analizar un comportamiento humano, incluido el alimentario. 
Deben valorarse, por ejemplo, la disponibilidad permanente de 

figura 1.4. Teoría del punto de ajuste en la regulación del hambre/saciedad.

Sensación
de hambre

Estado de equilibrio,
sensación de saciedad
mientras se mantiene
el nivel de energía

Ingesta
de alimentos

Disminución de la energía
(niveles de glucosa en sangre)

figura 1.5. Teoría del punto de ajuste en la regulación del peso corporal.

Estado de equilibrio,
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más y/o gastar
menos energía
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y/o reducción
de la actividad
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de la cantidad

de grasa corporal
(peso corporal)
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alimento, los sabores, los aprendizajes relacionados con la ali-
mentación o el valor social del acto de comer, entre otros.

Retomando el último punto, quizá podamos entender la tendencia a 
la obesidad en nuestra sociedad dando el justo valor a las explicaciones 
más biologicistas, que siempre serán necesarias para comprender los 
mecanismos metabólicos subyacentes y podrán ser el referente en la 
valoración de las diferencias individuales en obesidad. Así, y volviendo 
a Pinel (2006), sabemos que el comportamiento alimentario también 
está determinado por otras variables, que encajarían mejor en una teo-
ría denominada Teoría del incentivo positivo, según la cual, «lo que 
mueve normalmente a los seres humanos y a otros animales a comer 
no es una carencia interna de energía, sino que son incitados a comer 
por el placer anticipado de esta ingesta»; en otras palabras, comemos 
porque la evolución nos ha llevado a anhelar comer. Así, algunas varia-
bles que parecen regular dicho comportamiento alimentario serían las 
que se enumeran a continuación:

—  Los procesos de preferencias y aversiones gustativas aprendidas 
sobre lo que es o no nutritivo.

—  Los procesos de condicionamiento clásico en la generación de 
sensación de hambre.

—  Las experiencias previas de ingesta de alimentos. Al respecto, se 
ha demostrado que la cantidad de alimento que ingieren ciertos 
animales a través de experimentos de laboratorio de «falsa inges-
ta» depende de sus experiencias previas con los mismos y no 
tanto de sensaciones internas de saciedad.

—  Los efectos sociales en las sensaciones de saciedad; por ejemplo, 
se ha comprobado que en compañía se come más que en solitario.

—  La pérdida de atractivo de ciertos alimentos fácilmente disponi-
bles.

Esta perspectiva psicobiológica sí permite entender la epidemia de 
obesidad, y, básicamente, podríamos considerar que los seres humanos 
en las sociedades desarrolladas, donde tienen disponibilidad permanen-
te de alimentos, comen en exceso porque tienen una tendencia a comer 
para aprovechar dicha disponibilidad como si no fuera a perdurar, con-
secuencia de un mecanismo evolutivo de los mamíferos. Asimismo, 
dicha tendencia se manifiesta a través de comportamientos de funda-
mento psicosocial.
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Esta visión explicativa de la epidemia tiene como consecuencia una 
exigencia para la intervención en obesidad si deseamos ser eficaces: la 
inclusión obligatoria de la perspectiva psicosocial, tanto en su preven-
ción como en su tratamiento.

1.7. resumen

La obesidad puede ser vista como un mal efecto secundario de un 
buen mecanismo biológico, muy útil antaño, el de tener la tendencia y 
capacidad de comer más de lo imprescindible para el momento con el 
objeto de acumular energía en forma de grasa para las situaciones fu-
turas de carestía. Sin embargo, en las sociedades actuales, donde existe 
disponibilidad permanente de alimentos, este mecanismo se ha conver-
tido en un problema más que en una ventaja, dado que la grasa acu-
mulada no llega a emplearse y reducirse en el futuro, sino que se 
mantiene de forma permanente en el organismo, causando diversos 
riesgos para la salud.

El estado físico de sobrepeso u obesidad está asociado al incremen-
to del riesgo de otras alteraciones de la salud, como la diabetes o la 
hipertensión, así como a una mayor presencia de comorbilidad psico-
patológica, especialmente de los trastornos del estado del ánimo, de 
ansiedad o el consumo de sustancias. Asimismo, las personas que se 
alejan del normo-peso incrementan su riesgo de mortalidad, llegando a 
ser éste incluso el doble para quienes tienen obesidad «mórbida».

Por otro lado, las personas obesas suelen sufrir también una estig-
matización social por su aspecto físico, que puede estar asociado a una 
aversión hacia la gordura, muy extendida en muchas sociedades occi-
dentales. Las personas obesas pueden tener afectada su imagen corpo-
ral y su autoestima y, en muchos entornos sociales, como los educativos 
o laborales, encuentran reacciones de rechazo o discriminación.

Millones de personas a lo largo de todo el planeta sufren sobrepeso 
u obesidad, por lo que la Organización Mundial de la Salud considera 
dicha situación como una grave pandemia, así como uno de los grandes 
retos de la salud del siglo xxi. En España, la proporción de población 
adulta mayor de 18 años que padece sobrepeso u obesidad, según las 
últimas encuestas públicas de salud, ya supera el 50 por 100.

Diversas son las causas que se han asociado a la actual pandemia 
de obesidad, entre ellas las de tipo biológico, psicosocial y psicobioló-
gico. Entre las causas biológicas, destaca la presencia de ciertas tenden-
cias genéticas que podrían facilitar la presencia de fenotipos más sus-
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ceptibles de acumular grasa; incluso se conocen algunos casos de 
obesidad monogénica. Con respecto a las causas psicosociales, se pro-
pone en la actualidad un número importante de ellas, como el acceso 
permanente a los alimentos, la generalización de la comida rápida y 
altamente calórica, la reducción de la alimentación basada en los vege-
tales, la ausencia de la necesidad de realizar actividad física cotidiana-
mente, la promoción del ocio sedentario, la existencia de ambientes 
urbanísticos y contextos escolares poco favorecedores de la adquisición 
de buenos hábitos de actividad física y alimentarios o el empobreci-
miento de los buenos hábitos de sueño. Entre las teorías psicobiológi-
cas, cabe destacar la denominada «teoría del incentivo positivo», según 
la cual lo que mueve o incita normalmente a los seres humanos y a 
otros animales a comer no es una carencia interna de energía, sino el 
placer anticipado de la ingesta. Esta teoría puede aportar una nueva e 
interesante perspectiva en la explicación de la obesidad.
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La explicación de la obesidad no sólo es una necesidad científica y 
teórica para comprender este problema de salud en su conjunto, sino 
también un tema crucial desde una perspectiva interventiva. Las decisio-
nes sobre dónde intervendremos en un caso de obesidad están dirigidas 
por el modelo explicativo que tengamos presente de forma explícita o 
implícita. Si consideramos que la obesidad, por ejemplo, es un problema 
asociado casi en exclusiva a alteraciones metabólicas que se sustentan 
en ciertas tendencias genéticas, el enfoque interventivo será uno, pero 
si asumimos que la obesidad tiene una explicación más compleja donde 
diversos factores, biológicos, psicológicos y sociales, interactúan en su 
aparición y mantenimiento, dicho enfoque será distinto. Por ello, es muy 
importante dejar claro cuál es el modelo por el que se inclina el profe-
sional de la salud.

2.1. Modelo Multicausal

En la actualidad, pocas escuelas psicológicas apuestan por visiones 
monocausales en la explicación de los trastornos psicológicos y, por 
extensión, de cualquier problema de salud. La psicología de la salud, 
en su concepción más amplia e inclusiva, considera que cualquier pro-
blema de salud, físico o psicológico, se debe interpretar desde una 
perspectiva multicausal. Por ello, en este apartado asumiremos el enfo-
que policausal como el que integra adecuadamente a la perspectiva 
psicológica. A continuación, expondremos dicho modelo y centraremos 
las reflexiones en los componentes de índole más psicológica.

Una consideración amplia y general del problema de la obesidad 
puede verse en la figura 2.1, donde se indican a grandes rasgos las 
posibles fuentes explicativas.

Como puede apreciarse en dicha figura, cuatro son las grandes áreas 
donde pueden encontrarse las causas explicativas de la obesidad en un 
caso concreto. Por una parte, se pueden considerar las tres que favore-
cen o impulsan las conductas obesogénicas: 

2.  PeRsPectiVa PsicolÓGica  
eN la eXPlicaciÓN  
de la oBesidad
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a)  Las posibles tendencias genéticas, de las cuales ya se ha re-
flexionado en el capítulo anterior.

b)  La historia personal en la adquisición de hábitos; por ejemplo, 
no es lo mismo una persona que está acostumbrada desde la 
infancia a comer verduras y frutas que otra que no tiene adqui-
rido este hábito y aborrece dichos sabores.

c)  Los aspectos contextuales, como son el acceso fácil a comidas, 
especialmente las calóricas, el poco estímulo para la actividad 
física, etc.

Pero en la explicación de la obesidad no sólo debemos quedarnos 
en el análisis del las influencias favorecedoras previas, sino que debe-
mos tener en cuenta que existe otra fuente de promoción del compor-
tamiento obesogénico, las propias consecuencias del sobrepeso u obesi-
dad, que en algunos casos pueden actuar como refuerzos de las 
variables contextuales o de las propias conductas de la persona con 
dicho problema.

Cualquiera de las fuentes de influencias obesogénicas de los tres 
primeros grupos podrían en sí mismas ser explicación de un caso de 
obesidad concreto. Por ejemplo, una persona con cierta mutación ge-
nética puede presentar una obesidad debido a ello, independiente-

Figura 2.1. Diagrama explicativo de un caso de obesidad.
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mente de que los otros factores tengan casi un peso nulo en dicho 
individuo, o una persona con nulas tendencias genéticas a ser obesa 
sometida a un ambiente obesogénico por su familia, con muy malos 
hábitos alimentarios y de actividad física, también podría desarrollar un 
problema de obesidad. No obstante, lo habitual es que la confluencia 
de todos los factores esté detrás de los diferentes casos de sobrepeso 
y obesidad.

2.2.  aNálisis coNductual del Modelo 
eXPlicatiVo Multicausal

En este apartado se reflexiona brevemente acerca de cuál es la pers-
pectiva psicológica de elección en la explicación de los comportamien-
tos alterados que sustentan la obesidad: el paradigma conductual o el 
cognitivo-conductual.

2.2.1. el modelo conductual

Una interesante aportación que puede hacerse desde la psicología 
es el acercamiento conductual a la explicación de los hábitos que están 
detrás de la mayoría de los casos de obesidad. No es un modelo alter-
nativo al enfoque multicasual, dado que son diferentes niveles de aná-
lisis; el modelo multicausal nos sirve como marco teórico general, pero 
dentro de él podemos establecer las diferentes relaciones entre varia-
bles desde las aportaciones de varios modelos más concretos, biomédi-
cos, sociales o psicológicos.

Desde el modelo conductual, en psicología, un comportamiento se 
explica fundamentalmente en tres pasos: la existencia de unos estímu-
los (EE) que elicitan la emisión de las conductas (CC) y unas conse-
cuencias (Cc) de las segundas que suelen afectar positiva o negativa-
mente a la emisión de las mismas, por acción sobre la situación 
estimular previa o sobre las propias conductas. El esquema explicativo 
del modelo se expone en la figura 2.2.

Este modelo puede ser muy eficaz en el análisis de los hábitos de 
una persona con obesidad, dado que lo habitual es que ésta regule su 
comportamiento, de alimentación o de actividad física, en función de 
unos estímulos que lo elicitan o inician y que, posteriormente, lo vuel-
va a repetir o eliminar de su repertorio en función de las consecuen-
cias, positivas o negativas, que dicho comportamiento obtenga. Es de-
cir, el modelo intenta explicar por qué una persona comienza a hacer 
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algo (o no lo hace) y por qué lo sigue haciendo en el tiempo (o ter-
mina por abandonarlo). El modelo es un enfoque teórico general, pero 
también una guía de análisis para casos concretos que puede ayudar-
nos a realizar el análisis funcional, como veremos en capítulos poste-
riores.

2.2.2.  el importante papel de las consecuencias  
en el mantenimiento de los comportamientos

Las consecuencias de una conducta desempeñan un papel crucial 
en su mantenimiento, según sustentan los principios básicos de la 
psicología del aprendizaje. En un problema de hábitos, donde nos 
interesa saber por qué ciertas conductas alteradas se mantienen en el 
tiempo, incluso siendo consideradas desagradables y/o rechazadas por 
el propio sujeto, no podemos dejar de analizar con sumo cuidado el 
papel mantenedor de las consecuencias, tal y como se ha puesto de 
manifiesto en la figura 2.2. Un análisis riguroso de ciertas conductas y 
sus consecuencias puede llevarnos a descubrir qué comportamientos 
no deseados, en el fondo, tienen ciertas consecuencias interesantes 
para el sujeto o poseen un efecto reforzante quizá no plenamente 
consciente, pero que están contribuyendo fuertemente al manteni-
miento de éstos.

En el caso de la obesidad, podemos encontrar diversos «círculos vi-
ciosos» donde las consecuencias de ciertos comportamientos obesogé-
nicos tienen un efecto potenciador, es decir, el comportamiento obeso-
génico genera diversas consecuencias, y algunas de ellas fomentan que 
el comportamiento alterado, no deseado, se mantenga en el tiempo. 
Veamos algunos ejemplos:

Estímulos
(EE)

Conductas
(CC)

Consecuencias
(Cc)

Figura 2.2. Representación gráfica del modelo conductual general en la explicación de 
las conductas.
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a)  El efecto sobre la constitución física: cuando la obesidad es im-
portante, el propio exceso de peso altera la constitución física 
y sus posibilidades, apareciendo dificultades de respiración, do-
lores articulares (como los de rodilla) y el ejercicio físico causa 
agotamiento por el sobreesfuerzo que supone. Todo ello provo-
ca que la realización de actividad física para mejorar la salud 
tenga como consecuencia unas sensaciones negativas (incluso 
dolorosas) que poseen un valor conductual de «castigo» sobre la 
práctica de dicha actividad, lo que desmotiva su realización en 
el futuro. Esto, a su vez, contribuye a empeorar el problema de 
obesidad potenciando este círculo. Véase la figura 2.3 para una 
interpretación gráfica de este fenómeno.

Antecedentes

Problemas físicos:
musculares,
articulares

esqueléticos...

Conductas

Actividad física:
malestar por su

realización

Consecuencias
a largo plazo

Tendencia
al sedentarismo

OBESIDAD

Refuerzo

Figura 2.3. Ejemplo de cómo una consecuencia de la obesidad en el ámbito físico pue-
de potenciarla.

b)  El efecto sobre la imagen corporal y la autoestima: otro efecto 
del sobrepeso y de la obesidad sobre un individuo son los 
cambios en su imagen corporal, generando un aspecto físico, 
que no es valorado en la sociedad actual, donde la delgadez es 
el canon de belleza, tal y como ya hemos expuesto en el capí-
tulo anterior. La habitual insatisfacción corporal que suele en-
contrarse en las personas obesas puede tener un efecto mante-
nedor de la misma, mediatizado por el rechazo social sufrido 
en alguna ocasión (mediante burlas, comentarios...); también 
aunque no se haya sufrido expresamente dicho rechazo, por 
preverlo. La autoestima puede verse afectada de forma impor-
tante en las personas obesas por este motivo. Derivado de ello, 
en algunos casos, las personas autolimitan su actividad social 
en previsión del rechazo que han tenido o creen que pueden 
llegar a experimentar debido a su aspecto. Esto puede generar, 
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a su vez, una limitación en la actividad física, favoreciendo el 
sedentarismo y el menor gasto de energía, así como la búsque-
da de satisfacciones personales en otras fuentes, como puede 
ser la comida, cerrando de esta forma el círculo de refuerzo 
(véase figura 2.4). 

Figura 2.4. Ejemplo de cómo una consecuencia de la obesidad en el ámbito psicológico 
puede potenciarla.

OBESIDAD

Potencia

Tendencia
al sedentarismo

Búsqueda
de gratificaciones

en la comida

Retraimiento
social

Necesidad
de otras

gratificaciones

Alteración
de la imagen corporal:

incremento
de la insatisfacción

corporal, disminución
de la autoestima, etc.

Potencia

2.2.3.  efectos potenciadores de la obesidad  
de carácter no psicológico

Aunque en este apartado nos estamos refiriendo a los efectos man-
tenedores de las consecuencias de determinados comportamientos, es 
decir, estamos haciendo un análisis psicológico, también podemos re-
ferirnos a otro tipo de refuerzos, de carácter metabólico, para presentar 
una visión más completa de la comprensión de este problema de salud. 
Ello nos permite apreciar la complejidad de la explicación de la obesi-
dad y, por ende, de su tratamiento, pues las razones para su aparición 
y mantenimiento son diversas y provienen de diferentes fuentes.

A modo de ejemplo, pues no es el campo específico de este libro, 
podemos recordar que la obesidad se manifiesta a través de diversos 
efectos metabólicos, entre ellos, los siguientes:

—  El incremento en el tamaño de las células grasas o adipocitos, lo 
que se denomina técnicamente un incremento en la cantidad de 
grasa acumulada por hipertrofia.

—  El incremento en el número de adipocitos, o hiperplasia. Al ha-
ber más células, hay mayor cantidad de grasa acumulada.
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—  Otros cambios en el metabolismo, tales como la regulación de la 
insulina y la glucosa.

De estos tres cambios metabólicos, los dos últimos tienen un efecto 
potenciador sobre la obesidad. La hiperplasia de adipocitos provocada 
por cierta obesidad, sobre todo en la infancia y la adolescencia, crea 
más «almacenes» de grasa para el futuro, facilitando su acumulación. Por 
otra parte, ciertos cambios metabólicos provocados por la obesidad, 
que podrían alterar la regulación de la insulina y la glucosa, favorece-
rían la propia obesidad al hacer al organismo menos eficaz en la ges-
tión de las sensaciones de hambre, acumulación de grasa, etc. Es decir, 
estamos de nuevo ante ciertos círculos viciosos, esta vez asociados a 
efectos metabólicos, donde algunos efectos de la obesidad se convier-
ten en elementos reforzadores de la misma en el futuro. En la figu- 
ra 2.5 puede observarse la interpretación gráfica de este proceso de 
refuerzo.

Figura 2.5. Ejemplo de cómo ciertas consecuencias metabólicas de la obesidad ayu-
dan a mantenerla en el futuro.

En relación al metabolismo de las personas obesas, también pode-
mos comentar brevemente un mito típico, que más adelante volveremos 
a resaltar al hablar de las dietas. Según dicha creencia, estos individuos 
tendrían un metabolismo basal más bajo que aquellos que no presentan 
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obesidad, lo cual no es correcto, dado que al parecer el organismo 
ajusta dicho metabolismo a la ingesta de alimentos, de modo que a 
mayor ingesta, mayor nivel de metabolismo basal (Leibel, Rosenbaum y 
Hirsch, 1995). Para una mejor comprensión de los cambios metabólicos 
que tienen lugar en la obesidad y sus posibles efectos potenciadores 
puede consultarse la obra de Moreno, Monereo y Álvarez (2000).

Un último ejemplo de cómo una consecuencia de la obesidad puede 
potenciarla es el caso de la apnea del sueño. Este problema, común en 
muchas personas obesas, consiste en una dificultad respiratoria que 
aparece durante el sueño asociada a los ronquidos, y que se manifiesta 
por la presencia de diversos períodos temporales (de hasta un minuto 
de duración) a lo largo de la noche en los que un individuo deja de 
respirar. La apnea del sueño, además de los riesgos cardiovasculares 
asociados, suele conllevar una mala calidad del sueño, generando que 
durante el día la persona esté somnolienta, o incluso que se duerma en 
momentos inoportunos. Esta somnolencia y falta de descanso no favo-
recen la actividad física cotidiana, sino todo lo contrario, potencian el 
sedentarismo y con ello la propia obesidad.

2.3. ResuMeN

Responder a la pregunta ¿qué causa u origina la obesidad? tiene gran 
importancia, ya que, además de su interés para el avance del conoci-
miento de la etiología de este trastorno de salud, nos orienta acerca de 
los aspectos sobre los que debemos intervenir para su tratamiento.

La consideración conjunta de las tendencias genéticas, la historia 
personal en la adquisición de hábitos, como los alimentarios, y los as-
pectos contextuales dan lugar a un modelo explicativo multicausal, que 
es por el que se inclina la mayoría de los expertos de este campo. Di-
cho modelo se completa con la consideración de una cuarta fuente de 
influencia obesogénica, las consecuencias de la obesidad, que también 
pueden convertirse en potenciadores de la misma.

La psicología del aprendizaje y su concreción en el ámbito de la 
psicología clínica, dentro de un modelo conductual explicativo del 
comportamiento normal y psicopatológico, puede aportar interesantes 
perspectivas a la explicación de la obesidad. Por una parte, permite 
interpretar los comportamientos de una forma sistemática realizando 
una exploración dirigida a categorizar la información en estímulos, con-
ductas y consecuencias, dando lugar a análisis funcionales, los cuales 
establecen qué tipo de relación existe entre dichos elementos. Por otra 
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parte, el modelo conductual exige que se analicen las consecuencias de 
las propias conductas alteradas, así como sus efectos potenciadores del 
trastorno. Por ejemplo, la obesidad puede generar una alteración de la 
imagen corporal que facilita el retraimiento social y la necesidad de 
búsqueda de gratificaciones no sociales que terminan por empeorar la 
situación de sedentarismo o el incremento del consumo de comida 
gratificante, con lo que aumenta a su vez la obesidad, iniciando el cír-
culo vicioso de su autopotenciación. También deben considerarse las 
consecuencias no psicológicas asociadas a la obesidad, como las meta-
bólicas, que también participan en círculos conductuales perniciosos.
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3.1.1. Definición de la obesidad

La obesidad se define por la presencia de un exceso de grasa cor-
poral o por un aumento de la composición de dicha grasa (Moreno et 
al., 2000). Sin embargo, esta definición es muy imprecisa. Quizá la me-
jor forma de complementarla es asociar dicho exceso a otra tipología 
de problemas, es decir, la obesidad constituye un exceso de grasa cor-
poral que genera, a su vez, un mayor riesgo de padecer problemas de 
salud, tanto de orden biomédico como psicosocial.

En la actualidad, tenemos unos valores de referencia sobre cuál es 
la proporción de grasa que se considera adecuada para una persona 
adulta. En condiciones normales, el cuerpo humano tiene la siguiente 
cantidad de tejido graso (Moreno et al., 2000):

— Mujeres: entre el 20 por 100 y el 25 por 100 del peso corporal.
— Hombres: entre el 15 por 100 y el 18 por 100 del peso corporal.

Con dichos valores de referencia podremos decir que una persona 
comienza a tener sobrepeso cuando supere los límites superiores de 
dicho intervalo, reservando la calificación de obesidad para cuando 
presente la siguiente proporción de masa grasa, en función del sexo:

— Mujeres: más del 32 por 100 de su peso corporal.
— Hombres: más del 25 por 100 de su peso corporal.

Los anteriores datos se refieren a la grasa corporal global, si bien en 
la actualidad se suele tener muy presente no sólo la cantidad sino tam-
bién dónde se ubica ésta, ya que los riesgos para la salud podrían estar 
más asociados a un tipo de grasa localizada que a otro y no tanto al 
porcentaje total, como más adelante veremos. En este sentido, podemos 
recordar que las ubicaciones corporales donde se suele acumular la 

3.  Definición oPeRatiVa De  
la obesiDaD y sUs DifeRentes 
enfoQUes eValUatiVos



66

Intervención psicológica en obesidad

grasa son las vísceras y/o la región subcutánea de forma difusa en am-
bos sexos, y más específicamente en el abdomen en los hombres y en 
las caderas en las mujeres.

3.1.2. Diagnóstico de la obesidad

La obesidad está considerada «oficialmente» una enfermedad, y como 
tal está catalogada por la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010b). Se encuen-
tra incluida dentro del capítulo de enfermedades endocrinas nutriciona-
les y metabólicas, en el apartado «obesidad y otros tipos de hiperali-
mentación».

Dicha clasificación distingue distintos tipos de obesidad, a los que 
adjudica los siguientes códigos de clasificación, los cuales convendría 
mencionar en un diagnóstico:

—  Obesidad debido a exceso de calorías (E66.0).
—  Obesidad inducida por drogas (E66.1).
—  Obesidad extrema con hipoventilación alveolar (E66.2).
—  Otros tipos de obesidad (E66.8).
—  Obesidad no especificada (E66.9).

La obesidad no se considera una enfermedad dentro del grupo de 
Trastornos del Comportamiento Alimentario (como la anorexia ner-
viosa o la bulimia nerviosa) ni en la clasificación de la OMS, ni en 
las clasificaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), 
que es referente en el diagnóstico psiquiátrico y psicológico a escala 
mundial.

3.2.  eValUación y ValoRación De la obesiDaD

La evaluación de la obesidad puede realizarse desde numerosas 
perspectivas, entre las que destacan las siguientes:

a)  Estimación de la situación corporal. Permite determinar si exis-
te un exceso de grasa, la cual constituye el indicador biológico 
de la obesidad.

b)  Valoración metabólico-nutricional. Tiene como objeto analizar 
si puede existir alguna alteración fisiológica y/o en la alimenta-
ción que justifica la obesidad.
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c)  Análisis psicosocial. Éste busca averiguar los posibles factores 
psicológicos que están favoreciendo la obesidad, así como va-
lorar las consecuencias psicosociales del estado actual de la 
persona.

Normalmente, los textos sobre psicología de la obesidad se suelen 
centrar en las evaluaciones de orden psicosocial, dejando las otras va-
loraciones a otros profesionales. Sin embargo, en este libro, que recla-
ma para la psicología de la salud un papel importante en la interven-
ción en obesidad, vamos a exponer las estrategias básicas para evaluar 
ésta también desde un punto de vista físico, ya que el psicólogo puede 
llegar a ser el primer profesional que vea a una persona con posible 
obesidad y debería llevar a cabo unas primeras valoraciones antropo-
métricas, sin perjuicio de que posteriormente convenga la intervención 
de otros profesionales para perfilar mejor la evaluación y/o el diagnós-
tico. Además, para el psicólogo puede ser necesario utilizar algunas de 
estas medidas para evaluar el proceso de intervención y poder estable-
cer objetivos terapéuticos a todos los niveles, no sólo psicológicos, 
como puede ser alcanzar un determinado peso o IMC.

3.3. eValUación antRoPométRica

Aunque existen muchas formas de realizar valoraciones antropomé-
tricas de la obesidad, podemos considerar como las más habituales las 
que a continuación se indican.

3.3.1. evaluación mediante el peso

Tradicionalmente, la obesidad se ha evaluado a través del peso. Sin 
embargo, éste no parece ser el mejor indicador, dado que hay perso-
nas que pesan mucho pero tienen poca grasa (personas muy muscu-
losas, por ejemplo) y al revés, personas que pesan poco pero tienen 
una proporción de masa grasa excesiva. Como hemos indicado pre-
viamente, es la proporción de grasa corporal lo que actualmente uti-
lizamos en la definición de este problema. Por ello, progresivamente, 
se ha ido eliminando esta variable como la referencia evaluativa de la 
obesidad.

No por ello debemos renunciar a su uso, pues en un caso concreto, 
una vez establecida toda la evaluación, y aun utilizando otros datos, la 
evolución del peso puede ser indicador del desarrollo del estado de 
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salud corporal. Además, tiene una gran ventaja con respecto a otros 
indicadores, su forma de evaluación, que se puede llevar a cabo con 
unos aparatos sencillos que casi todo el mundo tiene a mano y es capaz 
de comprender, ya que no requiere interpretaciones complejas.

Durante mucho tiempo se utilizó el concepto de «peso ideal», expre-
sión empleada por ciertas compañías de seguros hacia la mitad del siglo 
xx, para referirse a aquel peso que se asociaba a un menor riesgo de 
padecer problemas cardiovasculares. Aquellas personas que lo supera-
ban se consideraba que presentaban problemas de peso.

Existen diversas fórmulas para estimar el peso ideal. Algunas son 
muy simples, como restar a la talla en centímetros el valor de 100; así, 
una persona que mide 1,70 (170 cm) debería pesar 70 kg. Evidentemen-
te, se trata de una forma de cálculo excesivamente simplista como para 
tener plena validez. También se emplean otras fórmulas más elabora-
das, por ejemplo, la propuesta por la compañía aseguradora Metropo-
litan Life Insurance Company [peso ideal = 50 + 0,75 × (altura en centí-
metros − 150)], que proporciona un dato en kilogramos (Russolillo, 
Astiasarán y Martínez, 2003).

A continuación, se exponen desarrollos más específicos de la ante-
rior, donde la A se corresponde con la altura en centímetros:

Peso ideal (hombres) = 50 + 0,91 × (A − 152,5)
Peso ideal (mujeres) = 45,5 + 0,91 × (A − 152,5)

Así, un hombre de 174 cm tendría un peso ideal de 69,6 kg, extraí-
do de la siguiente fórmula: 50 + 0,91 × (174 − 152,5). A veces, en estos 
cálculos de peso ideal se suele permitir una corrección de +10 por 100 
o −10 por 100 sobre el valor final, en función de si la persona tiene una 
complexión atlética o delgada.

El concepto de peso ideal sigue empleándose hoy en algunos con-
textos, por ejemplo, de promoción estética; también, a veces, para la 
estimación del cálculo de necesidades metabólicas por los nutricionis-
tas, pero no tanto para la evaluación de la obesidad.

3.3.2. medición del exceso de grasa

Dado que definimos la obesidad como un exceso de grasa, pode-
mos limitarnos a medir la cantidad de grasa que tiene una persona, 
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determinar si es excesiva, si supera las proporciones indicadas anterior-
mente y concluir si existe o no obesidad. El problema de este tipo de 
evaluación es la complicación de determinar la proporción de masa 
grasa de una persona, si lo que deseamos es exactitud. Algunas de las 
estrategias empleadas para lograrlo se mencionan a continuación:

a)  Técnicas clínicas.

Existen diferentes técnicas que utilizan tecnología especialmente di-
señada para la evaluación del porcentaje de grasa corporal. Podemos 
reseñar las tres siguientes:

—  Aparatos de bioimpedencia. Haciendo circular una mínima co-
rriente eléctrica por el cuerpo, estos aparatos determinan qué 
proporción tiene de masa magra y masa grasa. Últimamente se 
ha generalizado su uso, siendo posible utilizar algunos caseros, 
si bien previamente habría que validar su capacidad de valora-
ción.

—  Absorciometría dual por energía de rayos X. Es una técnica que 
mide la captación de fotones de los diferentes tipos de tejidos 
corporales, permitiendo calcular su distribución y porcentaje. 
Esta técnica requiere, evidentemente, de un aparataje sólo dispo-
nible en ciertos contextos clínicos.

—  Diferencias de peso corporal en seco o sumergido en agua en re-
lación a su volumen. Su cálculo implica la aplicación de diferen-
tes operaciones que incluyen el volumen, el peso en seco y en 
agua y, por consiguiente, la densidad; con todos ellos, se estima 
el porcentaje de masa grasa de un individuo. Como puede intuir-
se, este método es extremadamente complejo de realizar, pues 
se necesita, nada más y nada menos, una báscula donde colgar 
a la persona que se va a sumergir en una tina o piscina. Cuanta 
más grasa, menos pesará la persona en el agua.

b)  Estimación mediante pliegues cutáneos.

Mediante ecuaciones que integran varias mediciones de pliegues 
cutáneos se puede obtener una aproximación de la proporción de gra-
sa corporal de un cuerpo. Esta técnica tiene la ventaja de ser relativa-
mente sencilla, ya que no requiere más tecnología que un calibre an-
tropométrico y la aplicación de una fórmula matemática. Sin embargo, 
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presenta el inconveniente de proporcionar resultados aproximativos y, 
dependiendo del tipo de estructura corporal, puede generar mayor o 
menor error de medición.

Existen diferentes ecuaciones que utilizan los pliegues cutáneos, así 
como versiones más o menos amplias en función del número de medi-
das que se requieren, habitualmente tres o siete pliegues. Una de estas 
fórmulas con tres pliegues es la recogida por Aristizábal, Restrepo y 
Estrada (2007):

— Densidad corporal (hombres) = 1,10938 − 0,0008267 × 
× (Suma 3 pliegues en mm) + 0,0000016 × 

× (Suma 3 pliegues)2 − 0,0002574 × (Edad en años)

— Densidad corporal (mujeres) = 1,099421 − 0,0009929 × 
× (Suma 3 pliegues en mm) + 0,0000023 × 

× (Suma 3 pliegues)2 − 0,0001392 × (Edad en años)

Los tres pliegues cutáneos que se miden en los hombres son el pec-
toral, el abdominal y el muslo medio anterior. En el caso de las mujeres, 
los pliegues analizados son el tricipital, el supraespinal y el muslo me-
dio anterior.

En la figura 3.1 se puede observar cómo se realiza la medición de 
un pliegue y comprobar cómo es un calibre antropométrico.

c)  Estimación mediante el porcentaje de grasa del brazo.

Una última técnica que vamos a mencionar, muy similar a la an-
terior, es la estimación de la proporción de grasa corporal a través de 
ecuaciones que integran las mediciones de ciertas circunferencias 
corporales. Una de las más utilizadas consiste en estimar el porcen-
taje de grasa que tiene el brazo a la altura del bíceps/tríceps, lo que 
permite realizar una aproximación al porcentaje de grasa corporal 
total.

Para ello, es necesario realizar dos mediciones:

— P: pliegue cutáneo del tríceps.
—  C: circunferencia del brazo, a la altura del mismo donde se ob-

tiene la medida del pliegue.
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Con dichos datos se realizan los siguientes cálculos:

1. Perímetro magro del brazo (PMB) = C − (3,145 × P).
2. Área magra del brazo (AMB) = PMB2/(4 × 3,145).
3. Área grasa del brazo (AGB) = [(P × C)/2] − [(3,145 × P 2)/4].
4. Proporción grasa en el brazo = (AGB × 100)/(AGB + AMB).

Una vez determinada la proporción de grasa del brazo, se obtiene 
una estimación de cuál podría ser el valor aproximado de la proporción 
de grasa corporal.

Figura 3.1. Medición del pliegue tricipital con un calibre antropométrico (tomado de 
Sociedad Argentina de Pediatría, 2001).
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3.3.3.  evaluación mediante el Índice de masa 
corporal (imc)

Relacionar el peso con la altura es una de las formas más comunes 
de evaluar la obesidad. Esto se lleva a cabo a través del Índice de Masa 
Corporal (IMC) o Índice de Quetelet, en honor a quien lo propuso, el 
estadístico belga L. A. J. Quetelet, en el siglo xix (Hortobagyi, Israel y 
O’Brien, 1994). Para su cálculo se requiere medir a la persona en metros 
y pesarle obteniendo el valor en kilogramos. Posteriormente, se aplica 
una sencilla operación matemática, que se expone a continuación:

IMC =
Peso (en kg)

Altura2 (metros)

Por ejemplo, el IMC de una persona que mida 1,72 y pese 62 kg se 
calcularía de la siguiente manera:

IMC =
62

=
62

= 20,94
1,722 2,96

También puede emplearse el documento 1 del capítulo 9 para cono-
cer automáticamente el IMC a partir del peso y la altura de un individuo.

Una vez obtenido el índice (en nuestro ejemplo, IMC = 20,94), ¿cómo 
se interpreta? Para ello podemos utilizar la tabla 3.1, donde se relaciona 
el IMC con la consideración del estado físico correspondiente.

Se utilizan intervalos debido a que no existe un único valor de refe-
rencia; por ejemplo, se considera que el valor del IMC es normal si 
fluctúa entre 20 y 25, para dar cabida a diferentes complexiones. Así, 
para una determinada altura, diferentes pesos pueden considerarse nor-
males, recogiendo la gran variabilidad de complexiones existentes.

Los diferentes estados corporales asociados al IMC pueden traducir-
se en un determinado aspecto físico estandarizado. En el documento 12 
del capítulo 9, sobre materiales prácticos para la intervención, pueden 
observarse unas escalas de figuras que varían en función del grado de 
IMC, las cuales podrán ser utilizadas en la evaluación perceptual de la 
imagen corporal, como se propondrá en capítulos posteriores.

Si analizamos el ejemplo anterior, persona adulta con un IMC de 
20,94, comprobamos que se sitúa dentro del rango de peso normal 
según la clasificación mostrada en la tabla 3.1.
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Tabla 3.1
clasificación del imc y valoración asociada del estado físico

Valor  
de IMC

ClasIFICaCIón ValoraCIón

> 50
40-50

35-40
30-35

27,5-30
25-27,5
20-25
16-20
< 16

Obesidad extrema (tipo IV)
Obesidad grave, mórbida (tipo 
III)

Obesidad elevada (tipo II)
Obesidad (tipo I)
Sobrepeso (grado II)
Sobrepeso (grado I)
Peso normal o normo-peso
Bajo peso
Delgadez peligrosa

Riesgo muy alto para la salud

Riesgo alto para la salud
Riesgo importante para la salud
Riesgo para la salud
Riesgo para la salud
Bajo riesgo para la salud
Sin riesgo para la salud
Riesgo para la salud
Riesgo alto-muy alto para la sa-
lud

Interpretación del IMC en población infanto-juvenil.

Es importante recordar que las tablas anteriores se utilizan en adul-
tos. Para menores de 18 años también se puede utilizar el IMC, si bien 
para su interpretación habrá que recurrir a tablas específicas y, además, 
diferenciadas por sexos. El proceso que se sigue a la hora de evaluar 
la obesidad en menores es el siguiente:

1.  Calcular el IMC con la fórmula general.
2.  Determinar a qué percentil corresponde dicho IMC. El percentil 

establece qué tanto por cien de sujetos supera el caso concreto, 
en referencia a su sexo y grupo de edad. Imaginemos un caso 
de un niño español de 10 años que tiene un IMC de 24,5. La 
pregunta es ¿a qué tanto por cien de niños de su edad supera 
con dicho IMC?, es decir, ¿en qué percentil se encuentra? Para 
ello debemos recurrir a gráficas o tablas poblacionales, como las 
presentadas en las figuras 3.2 y 3.3 para chicos y chicas, respec-
tivamente. En el ejemplo, deberemos buscar en la figura 3.2 de 
varones españoles el valor 24,5 para una edad de 10 años. Si lo 
hacemos, comprobaremos que alcanza el percentil 97.

3.  Realizar una valoración del posible sobrepeso u obesidad en 
función del percentil extraído. Ya podemos intuir que, en el 
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Figura 3.2. Percentiles de IMC en chicos de 2 a 18 años. Estudio de crecimiento de 
Bilbao. Curvas y tablas de crecimiento (estudio transversal). C. Fernández, H. Lorenzo, 

K. Vrotsou, U. Aresti, I. Rica y E. Sánchez. Instituto de investigación sobre crecimiento y 
desarrollo. Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. Edición 2011. info@fundacionorbe 

gozo.com.
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Figura 3.3. Percentiles de IMC en chicas de 2 a 18 años. Estudio de crecimiento de 
Bilbao. Curvas y tablas de crecimiento (estudio transversal). C. Fernández, H. Lorenzo, 

K. Vrotsou, U. Aresti, I. Rica y E. Sánchez. Instituto de investigación sobre crecimiento y 
desarrollo. Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. Edición 2011. info@fundacionorbe 

gozo.com.
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ejemplo, superando en IMC al 97 por 100 de su población de 
referencia, este niño presentaría obesidad, si bien podemos em-
plear baremos como los que se presentan en la tabla 3.2 para 
llevar a cabo este análisis. Con este ejemplo, podemos compro-
bar cómo un IMC de 24,5 sería indicador de normalidad en 
adultos, según hemos visto en la tabla 3.1, pero en un niño de 
10 años representaría una obesidad grave. Esta valoración tam-
bién puede realizarse mediante otro tipo de baremos, como el 
presentado en el documento 2 del capítulo 9, donde se incluye 
una tabla para la población española que, si bien se considera 
menos precisa que las gráficas de percentiles, permite una con-
sulta rápida en el análisis del IMC infanto-juvenil.

Para la utilización con pacientes, a la hora de explicar el Índice de 
Masa Corporal y su significación, se pueden utilizar gráficas referidas al 
IMC, más visuales y sencillas que estas tablas. También podrían em-
plearse gráficas como la que se propone en el documento 3 del capí-
tulo 9, que relaciona la valoración del IMC con las puntuaciones de 
peso y altura.

Tabla 3.2
Valoración de los percentiles de imc en menores de 18 años

PerCentIl de IMC ValoraCIón

< 10
10-25
25-75
75-85
85-97
> 97

Delgadez peligrosa
Delgadez
PESO NORMAL (normo-peso)
Sobrepeso
Obesidad
Obesidad peligrosa

3.3.4.  evaluación mediante otros indicadores 
antropométricos

En los últimos años se ha dedicado especial atención a otros indica-
dores de la obesidad, en concreto a la medición de la grasa acumulada 
en la cintura y/o las caderas. Estas zonas han recibido atención por dos 
motivos; por una parte, porque es la excesiva acumulación de grasa en 
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dichas ubicaciones la que mejor se relaciona con otros problemas de 
salud, como las complicaciones metabólicas (por ejemplo, la diabetes 
tipo 2 o los trastornos cardiovasculares), respecto de otras medidas, y 
por otra, porque se trata de una técnica de evaluación sencilla que sólo 
requiere de una cinta métrica.

Los indicadores más comunes son los siguientes:

a)  Circunferencia de la cintura: ésta se mide a la altura del ombligo 
y el resultado se proporciona en centímetros (véase figura 3.4).

Figura 3.4. Medición de la circunferencia de la cintura (Fuente: wikimedia commons).

    La valoración del riesgo metabólico asociado a la medida de 
la cintura, según Björntorp (2002), se presenta en la tabla 3.3.

Tabla 3.3
Riesgo metabólico en función de la circunferencia de la cintura 

(adaptado de björntorp, 2002)

rIesgo MetabólICo
MedIda de la CIntura

HoMbres Mujeres

Incrementado
Sustancialmente incrementado

> 94 cm
> 102 cm

> 80 cm
> 88 cm
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b)  Ratio cintura/caderas: otra evaluación a partir de circunferen-
cias antropométricas es la realizada a través del siguiente cálculo 
del ratio entre la circunferencia de la cintura y la de las caderas 
(RCC):

 

RCC =
Circunferencia de la cintura en centímetros

Circunferencia de las caderas en centímetros

    En los hombres, se estima que existe riesgo de tener mayo-
res problemas de salud si el valor de RCC es >1. En mujeres, 
esta estimación se realiza si RCC > 0,85.

c)  Ratio cintura/altura: la relación entre la circunferencia de la 
cintura y la altura de un individuo (RCA) también se ha estima-
do relevante en la valoración de su estado físico y su riesgo a 
padecer trastornos cardiovasculares. Se calcula mediante esta 
sencilla fórmula:

 

Ratio cintura/altura (RCA) =

Circunferencia de la cintura  
en centímetros

Altura en centímetros

    Tanto en hombres como en mujeres, se estima que si dicho 
ratio es igual o superior a 0,5 existe mayor riesgo para la salud. 
Ashwell (2009) resume la información de este índice con una 
idea muy básica que sirve de mensaje salutogénico sencillo: 
«mantén la longitud de tu cintura por debajo de la mitad de tu 
altura».

3.3.5. síntesis de la evaluación antropométrica

¿Qué medida de las anteriores es más recomendable utilizar para 
valorar la posible obesidad de un individuo? Durante varias décadas, 
por su sencillez y por la existencia de numerosas investigaciones que 
han demostrado su validez, el IMC ha sido el indicador más recomen-
dado, en algunos casos, incluso, como indicador único. Sin embargo, 
las nuevas medidas antropométricas han ido adquiriendo últimamente 
mayor relevancia.
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La importancia de estas nuevas medidas es tal que en algún estudio, 
como el de Yusuf et al. (2005), referido al ratio cintura/caderas, se abo-
ga por utilizar estos índices, y no el IMC, como los verdaderos indica-
dores de obesidad, dado que se asocian mejor con el riesgo cardiovas-
cular. La razón esgrimida es que no todas las personas con un IMC 
elevado son obesas; pueden presentar un IMC alto debido a que po-
seen mucha masa muscular. Por este motivo, cuando se realizan estu-
dios de riesgo cardiovascular, estas personas se ubican en el grupo con 
alto IMC, si bien su nivel de riesgo cardiovascular real es bajo. Por el 
contrario, la evaluación de la grasa acumulada en cintura y caderas sí 
parece ser un claro indicador de la existencia de un exceso de grasa, 
lo cual es válido independientemente del exceso de peso que recoge 
el IMC, que puede provenir de mucha masa grasa y/o muscular. Revi-
siones más actuales sobre este tema, como la de Seidell (2010), llegan 
a afirmar que la evaluación de la circunferencia de la cintura y la rela-
ción cintura-caderas es mejor indicador de mortalidad que el IMC.

La anterior matización es de gran importancia en los estudios pobla-
cionales, si bien, quizá, no es tan crucial en el contexto de la evaluación 
individual en consulta. De hecho, es extraño que un sujeto con un IMC 
alto por ser muy musculoso solicite ayuda por un problema de obesi-
dad, lo que invalidaría utilizar el IMC con él. Es probable que la casi 
totalidad de los sujetos que solicitan una intervención para tratar su 
obesidad puedan ser evaluados adecuadamente con el IMC.

No obstante, conviene realizar una recomendación final: si se va a 
utilizar un único indicador por razones de economía temporal, se de-
bería emplear el IMC y no el peso del individuo; por el contrario, si se 
desea llevar a cabo una evaluación más completa o exhaustiva, sería 
conveniente utilizar al menos dos indicadores: el IMC y el ratio cintura/
caderas. En este caso, se recomienda realizar el seguimiento de ambos 
indicadores a lo largo del tratamiento.

3.4. ResUmen

La obesidad se define clásicamente como la presencia de un exceso 
de grasa corporal o un aumento de la composición de dicha grasa, que 
puede referenciarse según el tanto por cien de tejido graso existente. 
Dicha definición puede complementarse considerando que la obesidad 
constituye un exceso de grasa corporal que genera, a su vez, un mayor 
riesgo de padecer problemas de salud, tanto de orden biomédico como 
psicosocial.
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La evaluación de la obesidad puede realizarse desde diferentes pers-
pectivas, entre las que destacan las siguientes: una estimación de la 
situación corporal para determinar si existe un exceso de grasa, la cual 
constituye el indicador biológico de la obesidad; una valoración meta-
bólico-nutricional, con objeto de analizar si puede existir alguna altera-
ción fisiológica y/o alimenticia que justifique la obesidad, y una valora-
ción de carácter psicosocial. En este capítulo se han revisado las 
estrategias evaluativas de la primera perspectiva.

Para la estimación de la situación corporal pueden utilizarse diversos 
indicadores, como el peso directo, la valoración de la proporción de 
grasa corporal a través de diversos métodos, como los pliegues cutá-
neos, el índice de masa corporal o los ratios entre diversas circunferen-
cias corporales. El índice de masa corporal es el indicador más utilizado 
en la definición y evaluación de la obesidad; para llevar a cabo dicha 
evaluación suelen emplearse tablas o gráficas estandarizadas que per-
mitan la interpretación del IMC. Últimamente se está dando especial 
importancia a la evaluación de la distribución de la grasa corporal, dado 
que la grasa abdominal es la que más relación tiene con el incremento 
del riesgo de alteraciones metabólicas.

Dada la multitud de indicadores de obesidad, por su sencillez y 
universalidad, se recomienda el uso del índice de masa corporal com-
plementándolo con el ratio cintura/cadera.
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Este capítulo se dedicará al estudio de las estrategias de evaluación 
psicológica en el ámbito de la obesidad, haciendo hincapié en su inte-
gración dentro de un enfoque evaluativo amplio donde se tengan en 
cuenta variables que tradicionalmente no se han considerado compe-
tencias del profesional de la psicología.

Dado que este libro centra su atención en la intervención en adultos, 
las técnicas expuestas son también las destinadas a dicha etapa vital. 
No obstante, al final de este capítulo se dedica un breve apartado con 
algunas consideraciones a tener en cuenta en la evaluación infanto-ju-
venil.

4.1. Evaluación inicial intEgral

El psicólogo debe afrontar la evaluación de un posible caso de so-
brepeso u obesidad desde un enfoque integral. Si este profesional se 
haya inserto en un equipo multidisciplinar, posiblemente pueda centrar-
se en la evaluación de los aspectos más «psicológicos», dado que los 
otros profesionales realizarán las evaluaciones específicas, estando en-
tonces el psicólogo en estrecha relación con ellos para compartir, con-
trastar y complementar la información.

En el caso de que la atención al paciente esté siendo realizada por 
el psicólogo de forma exclusiva, además de evaluar ciertas áreas clási-
cas de la psicología, éste deberá realizar valoraciones acerca de otros 
aspectos de índole biomédica o sociosanitaria. Esta evaluación multifa-
cética le permitirá alcanzar dos objetivos:

—  Tener el mejor análisis del caso desde todas las perspectivas, tan-
to para su encuadre como un problema de sobrepeso u obesidad 
como para elaborar el mejor diseño del programa de tratamiento. 
Imaginemos que una persona asiste a la consulta psicológica so-
licitando ayuda por su sobrepeso y se sospecha que no tiene tal 
problema. La adecuada evaluación antropométrica y el uso de las 

4.  Evaluación PSicOlógica  
DE la OBESiDaD
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correspondientes tablas ayudarán al psicólogo a formarse un cri-
terio clínico y, posteriormente, orientar la intervención.

—  Descartar otras patologías y, si procede, tomar la decisión de 
derivar el caso a otro profesional. Por ejemplo, la evaluación y 
constatación de una obesidad grave (a partir de un IMC de 35, 
por ejemplo) siempre requerirá de una intervención médica adi-
cional. La manifestación por parte del paciente de cierta sintoma-
tología peligrosa (aunque su IMC no sea muy elevado), como 
podrían ser palpitaciones, sudoración, etc., debe hacer al psicó-
logo plantearse una derivación al profesional médico para que 
valore la situación biomédica del caso y lo trate, o bien emita un 
informe para que el psicólogo valore si debe intervenir o no y 
cómo hacerlo; asimismo, la constatación de que tras la obesidad 
se esconden problemas de índole económico o laboral deberá 
ser causa de derivación a un profesional del área de trabajo so-
cial, y lo mismo sucederá con otros especialistas en función de 
las características del caso concreto.

Respecto de la valoración de los distintos casos y cómo ir tomando 
diferentes decisiones al respecto, puede ser útil observar el documen-
to 18 del capítulo 9 sobre materiales prácticos para la intervención. En 
él se presenta el algoritmo de decisión elaborado por Bellido (2006), 
que se recomienda utilicen los profesionales de la medicina en el 
tratamiento del sobrepeso y la obesidad en el marco de la atención 
primaria.

Por todas las razones anteriormente expuestas, conviene que el pro-
fesional de la psicología que atiende casos de sobrepeso y obesidad se 
maneje con cierta soltura en la evaluación de aspectos que, clásicamen-
te, no se consideraban psicológicos.

La evaluación inicial integral debe realizarse mediante una entrevis-
ta clínica, la cual se complementará con la determinación de valoracio-
nes antropométricas e informes externos. En el documento 4 del capí-
tulo 9 se proporciona un guión para llevar a cabo dicha entrevista. Así, 
en las primeras citas y evaluaciones deberían incluirse valoraciones de 
los aspectos que se exponen en los epígrafes que siguen.

4.1.1. valoración global del estado de salud

En la evaluación del estado de salud general de un paciente con 
sobrepeso u obesidad pueden utilizarse las siguientes estrategias:
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—  Emplear cuestionarios específicos, como el Cuestionario de salud 
SF-36 (SF-36; Alonso, Prieto y Anto, 1995), que proporciona un 
perfil del estado de salud en distintas áreas: función física, rol 
físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol 
emocional y salud mental. El SF-36 ha sido utilizado de forma 
específica para la evaluación psicológica en pacientes obesos, 
demostrando ser un buen instrumento de evaluación, además de 
ser fácil de aplicar (Callegari, Michelini, Sguazzin, Catona y Kler-
sy, 2005). También se puede utilizar la versión breve del Cuestio-
nario de calidad de vida de la Organización Mundial de la Sa-
lud (WHOQOL-Bref version; WHO, 1998), del que existe una 
versión en castellano (Lucas, 1998). En el documento 5 del capí-
tulo 9 se incluye una versión del mismo.

—  Explorar de forma general la salud psicosocial para así poder 
detectar áreas problemáticas. Quizá el más conocido de los 
instrumentos existentes para su evaluación sea el Cuestionario 
de salud general-28 (GHQ-28; Goldberg y Hillier, 1979), valida-
do en España por Lobo, Pérez-Echeverría y Artal (1986), del 
que existe una versión en castellano que se proporciona en el 
documento 6 del capítulo 9. Este cuestionario se considera un 
buen instrumento generalista para la evaluación de problemas 
psicosociales, especialmente de acontecimientos vitales estre-
santes, que puede ser usado en atención primaria dentro del 
sistema sanitario español (Revilla, Ríos y Luna, 2004). Con él se 
puede obtener una primera impresión de la existencia de una 
posible patología en cuatro áreas de la salud psicosocial: sínto-
mas psicosomáticos, ansiedad-insomnio, disfunción social y de-
presión.

4.1.2.  valoración del estado físico asociado  
al sobrepeso o la obesidad

Para realizar la valoración del estado físico asociado al sobrepeso o 
la obesidad de un paciente se incluirían estos indicadores:

—  IMC (y, si se considera oportuno, el ratio cintura/cadera).
—  Sintomatología física concomitante: dolores articulares, taqui-

cardias, sudoración, cansancio, tensión arterial, estado de la 
piel...

—  Últimos análisis bioquímicos, electrocardiogramas...
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—  Existencia de otros hábitos que implican riesgo para la salud si 
se asocian a la obesidad o al sobrepeso: tabaquismo, consumo 
(o abuso) de alcohol u otras sustancias...

—  Consumo de fármacos: cuáles, para qué sintomatología, quién 
los recetó...

4.1.3. valoración de la situación psicosocial

En la valoración de la situación psicosocial se tendrán en cuenta las 
siguientes áreas:

—  Situación familiar.
—  Situación económica, vivienda, trabajo...
—  Impacto psicosocial de posibles dependencias y adicciones.
—  Necesidades específicas de carácter social: adaptaciones de vi-

vienda, aparatos especiales (sillas, grúas de movimiento, etc.).
—  En algunos casos puede ser interesante realizar una valoración 

funcional, es decir, estudiar si una persona está teniendo proble-
mas para realizar las actividades cotidianas (AVD) debido a su 
situación física. Para ello pueden emplearse algunas de las esca-
las específicas al respecto, como la Escala de autonomía para las 
actividades de la vida cotidiana, el Índice de Barthel (Mahoney y 
Barthel, 1965) o el Índice de Katz, que también evalúa las activi-
dades de la vida cotidiana (Katz, Ford, Moskowitz, Jackson y 
Jaffe, 1963), del que se proporciona una versión en castellano en 
el documento 7 del capítulo 9.

—  Impacto de la obesidad en la calidad de vida; por ejemplo, a 
través del cuestionario Impact of Weight on Quality of Life-Lite 
(IWQOL; Kolotkin, Crosby, Kosloski y Williams, 2001), que per-
mite realizar una exploración de las siguientes cinco áreas, ade-
más de proporcionar una puntuación global: función física, auto-
estima, vida sexual, estrés social y trabajo.

4.2. Evaluación DifErEncial

Las evaluaciones que lleve a cabo el psicólogo deben permitir des-
cartar otros problemas de salud psicológica distintos del sobrepeso y la 
obesidad. A continuación se expondrán los trastornos más comunes 
que pueden esconderse tras un aparente problema de sobrepeso, que 
requerirían un enfoque de tratamiento totalmente diferente.
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4.2.1. trastornos del comportamiento alimentario

En la actualidad, se consideran específicamente trastornos del com-
portamiento alimentario (TCA) la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa 
y el trastorno de conducta alimentaria no especificado, o TCANE (APA, 
2003). Los criterios diagnósticos de los dos primeros pueden encontrar-
se en el documento 8 del capítulo 9.

Si bien es difícil que tras un problema de sobrepeso se encuentre 
un problema de anorexia nerviosa, sí pueden hallarse los otros dos 
trastornos. Las personas que intentan controlar su peso mediante com-
portamientos bulímicos o alterados que se recogerían en el TCANE no 
suelen ser muy eficaces en dicho objetivo, por lo que pueden presentar 
sobrepeso o incluso obesidad.

El psicólogo debe tener presente los criterios diagnósticos de estos 
trastornos y, ante un síntoma sospechoso en el intento de controlar la 
dieta mediante, por ejemplo, ayunos prolongados, uso de laxantes o 
vómitos provocados, realizar una evaluación especifica, comprobando 
si se cumple el resto de criterios. También puede emplearse para su 
cribaje alguno de los cuestionarios disponibles y validados para pobla-
ción española, que, de una forma rápida, pueden proporcionar un pri-
mer apunte al respecto a confirmar mediante una entrevista explorato-
ria posterior. Entre ellos, destacan los siguientes:

—  Eating Attitudes Test (EAT; Garner y Garfinkel, 1979), adaptado 
al castellano por Castro, Toro, Salmero y Guimera (1991).

—  Eating Disorder Inventory (EDI; Garner, Olmsted y Polivy, 1983), 
del que existen varias versiones; la tercera y última ha sido adap-
tada para la población española (Garner, 2010).

Pero quizá no sean los TCA «clásicos», la anorexia nerviosa y la buli-
mia nerviosa los trastornos del ámbito del comportamiento alimentario 
que pueden esconderse tras un sobrepeso u obesidad. Hoy en día se 
sabe que muchos pacientes que solicitan asistencia para el control de 
peso pueden estar sufriendo otros dos tipos de alteraciones alimenticias:

a)  Trastorno por atracón. Algunos estudios estiman que este tras-
torno podría estar presente en hasta el 28 por 100 de los pacien-
tes con obesidad (Español y Miján, 2006). El trastorno por atra-
cón todavía no ha sido reconocido como TCA propiamente 
dicho, si bien la American Psychiatric Association (APA) lo ha 
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propuesto para su inclusión en la próxima edición de su manual 
de diagnóstico de trastornos mentales DSM-V (APA, 2011). En el 
documento 9 del capítulo 9 pueden encontrarse los criterios 
diagnósticos propuestos por la APA. La idea básica que subyace 
a su diagnóstico es un comportamiento alimentario compulsivo 
con grandes ingestas de alimentos pero sin fase compensatoria, 
como ocurre en la bulimia nerviosa. Se han propuesto varios 
cuestionarios para su evaluación, como la escala Binge Eating 
Scale (BES; Gormally, Black, Daston y Rardin, 1982). En el ám-
bito de la cirugía bariátrica con pacientes obesos, García, Martín, 
Morcillo y Jiménez (2012) han considerado adecuadas las ver-
siones españolas de los instrumentos Eating Disorder Examina-
tion-Questionnaire (EDE-Q; Fairburn y Beglin, 1994) y Ques-
tionnaire on Eating and Weight Patterns-Revised (QEWP-R; 
Spitzer, Yanovski y Marcus, 2008) para estudiar este trastorno.

b)  Síndrome de comedores nocturnos. Este trastorno, que podría 
sufrirlo hasta el 15 por 100 de las personas obesas (Español y 
Miján 2006), se caracteriza por incluir períodos de alimentación 
durante la noche (no tienen por qué ser atracones exorbitados, 
como induce a pensar el nombre que se le ha dado en algunos 
sitios), acompañados de la consiguiente alteración de los hábi-
tos de sueño. En el documento 10 del capítulo 9 pueden encon-
trarse los criterios diagnósticos propuestos por algunos autores 
para este síndrome.

La adecuada identificación de estos problemas permitirá realizar una 
correcta evaluación diferencial y enfocar la intervención en la dirección 
correcta. No es lo mismo tratar un problema de obesidad centrado en 
la reorganización de hábitos que intervenir sobre un trastorno por atra-
cón, donde la alteración psicológica puede ser más grave. 

4.2.2.  Evaluación de la comorbilidad psicopatológica

La valoración de las posibles alteraciones psicopatológicas comór-
bidas es imprescindible a la hora de descartar un posible problema 
primario de salud mental que pueda estar generando como efecto se-
cundario el sobrepeso o la obesidad, el cual deberá ser atendido prio-
ritariamente; por otro lado, nos permite establecer posibles trastornos 
psicológicos paralelos al problema de peso, que también deberán ser 
incluidos en el paquete interventivo.
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Para la evaluación de dicha comorbilidad podemos hacer uso de las 
estrategias habituales de evaluación psicológica en el campo de la psi-
copatología, entre las que podemos destacar las recogidas por Baile 
(2011), agrupadas en las siguientes grandes categorías:

a)  Entrevistas.

—  Entrevistas clínicas generales, como la propuesta por Muñoz 
(2003).

—  Entrevistas estructuradas o semiestructuradas para el diagnósti-
co de trastornos de la salud mental. Pueden emplearse aquellas 
basadas en la clasificación de la Organización Mundial de la 
salud, como la Composite Internacional Diagnostic Interview 
(CIDI; OMS, 2000), de la que ya existe una adaptación para la 
población española (Navarro-Mateu et al., 2012); o las que se 
guían por la clasificación de la Asociación Americana de Psi-
quiatría (APA), como la Structured Clinical Interview for DSM 
Disorders (SCID; First, Spitzer, Gibbon y Williams, 1997), de la 
que también existe una traducción al español (First, Spitzer, 
Gibbon y Williams, 1999).

—  Entrevistas estructuradas o semiestructuradas para evaluar psico-
patología específica. Por ejemplo, para examinar los trastornos 
alimentarios puede emplearse la entrevista Interview for the Diag-
nosis of Eating Disorders, de la que ya existe una cuarta edición 
(IDED-IV; Kutlesic, Williamson, Gleaves, Barbin y Murphy-Ebe-
renz, 1998) y puede encontrarse una traducción experimental al 
español, únicamente de las primeras versiones, en Raich (1995).

b)  Tests y cuestionarios.

—  Cuestionarios que permiten realizar una evaluación psico(pato)
lógica global, como los siguientes: Examen cognoscitivo mini-
mental (MMSE; Folstein, Folstein, McHugh y Fanjiang, 2002), 
adaptado al español por Lobo, Saz y Marcos, que evalúa aspectos 
neuropsicológicos en breves minutos, y Symptom Checklist-90-R 
(SCL-90-R; Derogatis, 2002), adaptado al español por González 
de Rivera, que permite realizar un screening de las principales 
alteraciones psicopatológicas (somatizaciones, ob sesiones y com-
pulsiones, sensitividad interpersonal, depresión, ansiedad, hosti-
lidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y psicoticismo).
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—  Cuestionarios que permiten evaluar los principales rasgos y tras-
tornos de la personalidad, como los siguientes: The Millon Clini-
cal Multiaxial Inventory-III (MCMI-III; Millon, Millon, Davis y 
Grossman, 2004), adaptado al castellano por la Editorial Pearson; 
The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), adap-
tado al español por Ávila y Jiménez (1999), o el Cuestionario 
factorial de personalidad-5 (16PF-5), de Cattell y Cattell, adapta-
do al español por Seisdedos (2008).

—  Cuestionarios que permiten examinar alteraciones psicopatoló-
gicas específicas, como los siguientes: para evaluar la depresión, 
el Beck Depression Inventory–II (BDI–II; Beck, Steer y Brown, 
1996); para examinar una posible ansiedad, los instrumentos 
Hamilton Anxiety Scale (HAMA; Hamilton, 1959) y State-Trait 
Anxiety Inventory (STAI; Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg y 
Jacobs, 1983); para evaluar el estrés y las situaciones estresantes, 
escalas como Perceived Stress Scale (PSS; Cohen, Kamarck y 
Mermelstein, 1983) o Coping Inventory for Stressful Situations 
(CISS; Endler y Parker, 1990); para estudiar los trastornos de la 
alimentación, el Eating Disorder Inventory (EDI; Garner, 1998); 
para evaluar la percepción corporal, el Body Shape Questionnai-
re (BSQ; Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn, 1987); para exami-
nar posibles obsesiones y/o compulsiones, los instrumentos 
Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (YBCS; Goodman, Price, 
Rasmussen, Mazore, Rleishmann, Hill et al., 1989) y Maudsley 
Obsesional Compulsive Inventory (MOCI; Hodgson y Rachman, 
1977), y para conocer las posibles conductas adictivas, la escala 
Addiction Potential Scale (APS; Weed, Butcher, McKenna y Ben-
Porath, 1992).

     Dada la habitual afectación de la autoestima en personas 
con obesidad (Lykouras y Michopoulos, 2011), en el documen-
to 11 del capítulo 9 se ha incluido el instrumento empleado más 
habitualmente para su evaluación, la Escala de Rosenberg (Ro-
senberg, 1965), que está adaptada para su aplicación a la pobla-
ción española adulta (Martín-Albo, Núñez, Navarro y Grijalvo, 
2007).

—  Cuestionarios para conocer el nivel de adaptación psicosocial de 
un individuo, como el índice Katz Index of Independence in Ac-
tivities of Daily Living (Katz, Downs, Cash y Grotz, 1970) o las 
escalas Global Assessment of Functioning Scale, que se encuen-
tran en el manual diagnóstico DSM-IV-TR (APA, 2003), y el Mul-
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tidimensional Scale of Perceived Social Support (PSSS; Zimet, 
Dahlem, Zimet y Farley, 1988).

4.3. Evaluación cOmPlEmEntaria

Existen otras variables, como la imagen corporal, la valoración nu-
tricional de la ingesta o la motivación para el cambio, que puede ser 
necesario evaluar en un caso determinado, para poder hacer una valo-
ración completa del mismo y enfocar correctamente la intervención.  
A continuación, se exponen las razones para ello en relación a cada 
variable, así como algunas estrategias evaluativas.

4.3.1. Evaluación de la imagen corporal

Dado el especial impacto que el sobrepeso y la obesidad tienen en 
la imagen corporal, y, por tanto, en la satisfacción corporal, se conside-
ra necesaria la evaluación de esta variable.

La evaluación de la imagen corporal nos permite alcanzar diversos 
objetivos. Por una parte, podemos comprobar si este aspecto se encuen-
tra alterado en el paciente y con ello tener una visión más completa de 
la situación. También nos puede servir como elemento explicativo, dado 
que las relaciones entre insatisfacción corporal y sobrepeso u obesidad 
no son unidireccionales; no siempre es la obesidad la causa de la insa-
tisfacción corporal, puede haber casos donde un rechazo del propio 
cuerpo por motivos distintos del peso lleve a una persona a una altera-
ción de hábitos alimenticios o de otra índole que desemboquen en un 
problema de obesidad. Por último, puede proporcionar un indicador de 
«recuperación psicológica» en el proceso de intervención, es decir, po-
demos utilizar la satisfacción con la imagen corporal como un objetivo 
terapéutico más y posterior termómetro de recuperación global, dado 
que el empleo del IMC como único indicador de mejoría no sería ade-
cuado.

En la actualidad, disponemos de multitud de técnicas para la evalua-
ción de la imagen corporal, más de cien (Baile, 2004), pero, tal y como 
han expuesto Pull y Aguayo (2011), no existen técnicas específicas di-
señadas y validadas en población obesa, por lo que se siguen utilizan-
do las dirigidas a la población general. Éstas suelen explorar dos cam-
pos: la percepción del propio cuerpo y/o las actitudes hacia el mismo. 
Entre las numerosas técnicas existentes, puede utilizarse alguna de las 
que se exponen a continuación:
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a)  Instrumentos que permiten evaluar la percepción del 
propio cuerpo.

Para lograr este objetivo, lo más común es utilizar escalas de figu-
ras, donde el sujeto indica con cuál se identifica y a cuál le gustaría 
parecerse; la distancia entre ambas apreciaciones se considera una 
medida de insatisfacción corporal perceptual. Existen numerosas esca-
las de este tipo, por ejemplo, la de Pulvers et al. (2004), o la de Thomp-
son y Gray (1995), que puede verse en la figura 4.1. En España dispo-
nemos de una escala validada en adolescentes, el Test de siluetas para 
adolescentes (TSA; Maganto y Cruz, 2008); también existen numerosas 
escalas que se han utilizado en diferentes investigaciones españolas, 
aunque no se han realizado estudios específicos para su adaptación. 
En el capítulo 9 se ha incluido una escala que puede emplearse en el 
proceso de intervención psicológica para estudiar dos variables, la in-
satisfacción corporal y la distorsión corporal, que consta de seis figuras 

Figura 4.1. Ejemplo de escala de figuras (tomado de Thompson y Gray, 1995).
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por cada sexo que fluctúan en tamaño según el IMC (véase documen-
to 12).

b)  Instrumentos que permiten evaluar las actitudes hacia el 
propio cuerpo.

Para llevar a cabo la evaluación actitudinal, lo habitual es usar 
escalas tipo Likert. El más utilizado, sin duda, es el instrumento Body 
Shape Questionnaire (BSQ; Cooper et al., 1987), del que disponemos 
una adaptación para la población española realizada por Raich et al. 
(1996), si bien existen otros muchos, como el Body Attitude Test (BAT; 
Probst, Vandereycken, Coppenolle y Vanderlinden, 1995), del que 
puede encontrarse una traducción experimental en Baile (2003). El 
problema de estos cuestionarios, y de la mayoría de los diseñados 
para evaluar actitudes relacionadas con la imagen corporal, es que 
están pensados fundamentalmente para pacientes en riesgo de pade-
cer un trastorno del comportamiento alimentario, anorexia nerviosa 
y/o bulimia nerviosa, por lo que su uso en pacientes con sobrepeso 
u obesidad deberá realizarse adaptándolos y atemperando los resul-
tados. Otra prueba ampliamente utilizada es la subescala sobre insa-
tisfacción corporal del cuestionario Eating Disorder Inventory (EDI; 
Garner, 1998), por su brevedad y por estar adaptada a la población 
española, aunque presenta las mismas limitaciones que las expuestas 
para el BSQ. En el capítulo 9 se presenta una versión en castellano 
de dicha subescala adaptada y publicada por TEA (véase documen- 
to 13). 

c)  Instrumentos que permiten evaluar el impacto de la 
imagen corporal en otras áreas psicológicas. 

La pregunta básica que debemos responder al analizar la imagen 
corporal es la siguiente: la obesidad, ¿ha generado una alteración de la 
imagen corporal tal que está influyendo perniciosamente en otras áreas 
funcionales de la persona, por ejemplo, en sus relaciones íntimas? Para 
contestar a esta cuestión se han diseñado algunos cuestionarios, como 
The Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI; Cash y Fleming, 
2002), que proporciona información acerca de cómo la imagen corpo-
ral puede afectar a áreas como el sentido de identidad, el funciona-
miento social, la sexualidad, el bienestar emocional, la alimentación, el 
ejercicio físico, el aseo, etc.
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4.3.2. Evaluación nutricional de la ingesta

No es el psicólogo el profesional especialmente formado en la valo-
ración nutricional; por ello, si es necesaria esta evaluación, convendría 
que fuera realizada por el nutricionista o el médico especialista. Si, por 
alguna razón, no puede contarse con esta intervención interdisciplinar, 
el psicólogo que trata un caso de sobrepeso u obesidad deberá adqui-
rir los conocimientos básicos sobre este tema que le permitan realizar 
una evaluación básica. Para obtener información al respecto, puede 
consultarse la obra de Russolillo et al. (2003).

El profesional que está atendiendo un problema de salud alimen-
taria como los que nos ocupan, debe asegurarse de que la alimenta-
ción que se está realizando es la adecuada teniendo en cuenta el 
género, la edad y la actividad cotidiana del paciente. Puede ocurrir 
que una persona tenga sobrepeso porque su alimentación no es ex-
cesiva, pero tampoco equilibrada. Para llevar a cabo esta tarea de 
evaluación nutricional se suelen utilizar recordatorios de alimentos, es 
decir, listas de todos aquellos alimentos ingeridos en un determinado 
período temporal, normalmente 24 horas. En el capítulo 9 se presen-
tan dos ejemplos de recordatorios (véase documento 14). Ambos po-
seen un formato muy sencillo: uno permite recopilar la cantidad de 
alimentos ingerida, mediante recuerdo libre, y el otro explora la in-
gesta según los componentes nutricionales de los alimentos (Vera, 
1998).

La evaluación nutricional también debe extenderse a la fase inter-
ventiva. Aunque haremos referencia más adelante a este aspecto, la idea 
básica es la misma: las recomendaciones dietéticas las debería realizar 
el profesional adecuado, nutricionista o médico especialista en nutri-
ción; en caso de no contar con éste, el profesional de la psicología 
deberá formarse al respecto para poder llevarlas a cabo. Un primer 
acercamiento formativo puede obtenerse mediante la lectura del libro 
antes mencionado de Russolillo et al. (2003).

4.3.3. Evaluación de la motivación para el cambio

Una de las dificultades que pueden hallarse en toda intervención 
psicológica, incluida aquella sobre la obesidad, es la falta de motivación 
para seguir un plan de tratamiento. Conocer el grado de desmotivación 
y las razones subyacentes puede ser útil a la hora de diseñar el plan de 
intervención. Dada la importancia de este tema, en el capítulo 7 dedi-
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caremos un apartado específico a cómo conseguir un incremento en la 
motivación e implicación terapéuticas.

La evaluación de la motivación, además de proporcionarnos infor-
mación específica sobre esta variable, también podría descubrirnos cuá-
les son las expectativas del paciente respecto de la intervención. A ve-
ces, dichas expectativas son tan altas (alcanzar determinado bajo peso, 
llegar a cierta talla de pantalones, etc.) que se ven inalcanzables, lo que 
conduce a la desmotivación.

La motivación puede examinarse de diferentes formas, entre las que 
destacan las siguientes:

a)  Realizando una entrevista clínica y ubicando al paciente en uno 
de los estadios de motivación propuesto en el modelo transteó-
rico de J. O. Prochaska y C. DiClemente: precontemplación, 
contemplación, acción y mantenimiento (véase el apartado 7.8 
de este libro para ampliar información sobre este modelo y sus 
estadios).

b)  Llevando a cabo varias preguntas referidas a la motivación a 
modo de cuestionario. Por ejemplo, Kushner y Roth (2005) pro-
ponen realizar tres preguntas:

 —  ¿Cuán importante es para usted la pérdida de peso en este 
momento? Se le pide al paciente que responda en una esca-
la de 0 (no importante) a 10 (muy importante).

 —  ¿Qué esperanza tiene usted de perder peso en este momen-
to? Se le pide al paciente que responda en una escala de 0 
(nada de esperanza) a 10 (mucha esperanza).

 —  ¿Qué le supondría a usted aumentar su puntuación de espe-
ranza en 2-3 puntos? Se le pide igualmente que lo indique. 

c)  Utilizando algún cuestionario general sobre la motivación para 
el cambio que pueda emplearse ante cualquier tipo de trastor-
no, como la Escala de evaluación de cambio de Rhode Island 
(URICA; McConnaughy, DiClemente, Prochaska y Velicer, 1989); 
éste permite ubicar al paciente en una de las cuatro etapas del 
modelo transteórico antes citado. Existen algunas traducciones 
de la misma al español, como la realizada en la Facultad de 
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
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4.4.  Evaluación DEl cOmPOrtamiEntO 
alimEntariO y DE la activiDaD fíSica

La correcta evaluación de los hábitos es un gran reto en la psicología 
y, por tanto, en la intervención en casos de sobrepeso y obesidad. Cual-
quiera de las variables vistas en apartados anteriores (una posible alte-
ración depresiva, la insatisfacción corporal...) están presentes en el su-
jeto y en la consulta con el psicólogo, lo cual permite su evaluación 
directa por parte del profesional. Sin embargo, los hábitos son compor-
tamientos que se manifiestan en otros momentos y contextos que no 
son dicha consulta, por lo cual no pueden ser valorados directamente. 
En el caso del sobrepeso y la obesidad este tema es especialmente sig-
nificativo, pues sospechamos que son específicamente los desajustes en 
los hábitos las principales razones del trastorno y, por tanto, su evalua-
ción se hace especialmente importante.

En psicología se pueden evaluar los hábitos de diversas formas: me-
diante entrevistas, preguntando por ellos, solicitando al sujeto que cum-
plimente cuestionarios específicos, pidiéndole que realice un ejercicio 
de recuerdo sobre lo que hizo en un determinado período temporal y 
lo apunte en una hoja, preguntando a terceras personas acerca de los 
hábitos del paciente, haciendo que éste lleve un registro de los mismos, 
etcétera. Todas estas herramientas pretenden «traer a consulta», a cono-
cimiento del psicólogo, información sobre aquello que no ocurre de-
lante de él y sí tiene lugar en la vida cotidiana del paciente.

En los siguientes subapartados se presentan diversas estrategias para 
evaluar hábitos, destacando las más habituales.

4.4.1.  cuestionarios sobre hábitos alimentarios  
y actividad física

Existen diferentes cuestionarios que podemos utilizar en la evalua-
ción conductual de los hábitos alimentarios o la actividad física, la 
mayoría de los cuales han sido diseñados para población anglosajona, 
por lo cual deberán ser adaptados si se desea emplearlos en otra po-
blación.

Mitchell y Cook (2005) sugieren los siguientes en el campo del com-
portamiento alimentario:

—   Eating Disorders Questionnaire (EDQ; Mitchell, Hatsukami,  
Eckert y Pyle, 1985). Incluye información demográfica y una  
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historia detallada sobre los hábitos dietéticos, el peso y los trata-
mientos previos.

—  Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ; Stunkard y Messick, 
1985). Presenta tres subescalas: contención, desinhibición y 
hambre. Disponemos de una adaptación para la población es-
pañola universitaria (Sánchez y Raich, 1999), versión que se ha 
incluido en el documento 15 del capítulo 9.

Para la evaluación de la actividad física se han propuesto numerosos 
cuestionarios y escalas, como la International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ: Booth, 2000). Existe una versión en español de la 
misma, traducida como Cuestionario de actividad física (aunque fue 
elaborada para emplearse con población norteamericana), de la que 
puede encontrarse una copia en el documento 16 del capítulo 9.

4.4.2. autorregistros

Sin duda, la técnica más usual para la evaluación de hábitos en psi-
cología son los autorregistros. Un autorregistro es una técnica evaluati-
va en la que el propio sujeto anota información relativa a un determi-
nado comportamiento propio, normalmente en los contextos donde 
éste ocurre. Es, por tanto, una estrategia de autoobservación.

No existe un formato único de autorregistro. Aunque existen dis-
tintos modelos que podemos seguir, como veremos más adelante, 
esta técnica tiene una versatilidad muy grande y permite al psicólogo 
adaptarlo al caso concreto. Puede consistir en un diario clásico escri-
to por la noche relatando lo ocurrido a lo largo del día sobre cierto 
tema, o puede ser una tabla muy estructurada donde debe anotarse 
información muy precisa en el momento en que ocurre cierta con-
ducta.

Los autorregistros son una técnica de evaluación y recogida de in-
formación, pero pueden tener también un efecto sobre la conducta a 
observar, modificándola en algún sentido, a veces en el deseado. Por 
ejemplo, si se le pide a una persona que tiene un problema de obesi-
dad anotar dichas conductas cada vez que compra alguna chuchería o 
bolsa de aperitivos, este registro puede lograr por sí mismo que las 
conductas se reduzcan, bien por asociarse al efecto castigo de tener 
que apuntar la conducta o bien por empezar a ser consciente la per-
sona de lo habitual que es cierto comportamiento que antes se creía 
esporádico.
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No obstante, la observación y registro de información relativos a cier-
tas conductas a veces pueden tener como efecto la modificación de las 
mismas en la dirección contraria a la deseada. Por ejemplo, si se le pide 
a una persona con un problema de sobrepeso u obesidad que se pese 
y registre su peso (o traducción al IMC) cada cierto tiempo, según el 
plan establecido, dado que hasta el momento se pesaba esporádicamen-
te para evitar enfrentarse a la realidad de su estado corporal, se siente 
ahora con la libertad de hacerlo porque ha sido propuesto por un pro-
fesional de la psicología, entrando en una dinámica de pesarse continua-
mente con la esperanza de hallar avances, lo que provoca una obsesión 
por el peso nada aconsejable ni positiva para el desarrollo de la terapia.

Este posible efecto sobre la conducta debe ser conocido y manejado 
por el psicólogo si utiliza esta técnica. En casos de sobrepeso y obesi-
dad lo habitual es que el efecto que se manifieste sea positivo, es decir, 
observar y registrar la poca actividad física que suele realizar una per-
sona con este problema de salud, o la gran cantidad de comida calóri-
ca que ingiere, puede tener como efecto una modificación en la direc-
ción deseada, incremento de la actividad física y reducción de la 
comida calórica. Sin embargo, estos efectos positivos de la mera auto-
observación y autorregistro suelen ser limitados en el tiempo, por lo 
que si no son apuntalados mediante otras estrategias de intervención 
quedarán diluidos.

Diseño de autorregistros.

Para diseñar un autorregistro, el psicólogo debe plantearse estas 
cuestiones:

—   Qué objetivo tiene: recogida de información básica, conocer mo-
tivaciones, ver patrones temporales, etc.

—   Qué tipo de información se va a recoger: anotar ocurrencia/
ausencia de conductas, indicar valores numéricos, señalar infor-
mación extensa en prosa, etc.

—  Qué características tiene el sujeto y, en función de éstas, qué tipo 
de autorregistro (qué formato) se adapta mejor a él: una hoja 
donde se anote libremente, una tabla estructurada, una libreta 
donde se indique cada información en una hoja, etc. Una perso-
na poco acostumbrada a escribir puede sentirse más cómoda con 
un autorregistro donde sólo anote valores numéricos frente a un 
autorregistro tipo diario.
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—  En qué momento se van a hacer las anotaciones: cuando ocurra 
cada comportamiento, cada ciertas horas, al final del día em-
pleando el recuerdo, etc.

En el caso del sobrepeso y la obesidad debemos plantearnos qué 
información se desea registrar y para qué. El planteamiento básico es 
que mediante esta técnica el profesional de la psicología pueda com-
prender qué es lo que hace o no hace el paciente y en qué condiciones 
sociales y personales, así como las consecuencias de las conductas im-
plicadas en el caso. De esta forma, podrá configurarse un cuadro expli-
cativo del mismo desde donde elaborar un plan de intervención.

El formato de autorregistro suele modificarse según el momento de 
la intervención: al principio, se suele solicitar información más objetiva 
y detallada sobre la alimentación (qué come, cuánto, dónde, calorías 
ingeridas...) o la actividad física (qué hace o no hace, cuándo, cuántas 
calorías se han gastado...) para, posteriormente, pasar a autorregistros 
más subjetivos, donde se indiquen pensamientos, emociones, análisis 
de contextos sociales, etc.

Aunque se ha apuntado que no existe un autorregistro tipo, sí po-
demos tener como referencia ciertos modelos básicos y adaptarlos a las 
necesidades del caso concreto. En la tabla 4.1 se presenta un modelo 
de registro de la conducta alimentaria que podría ser utilizado en las 
primeras sesiones de evaluación, donde se le pide al sujeto que anote 
en una línea cada ingesta de comida.

El objetivo de un autorregistro como el de la tabla 4.1. es realizar un 
primer análisis del comportamiento alimentario. No sólo nos interesa 
conocer qué come y cuánta cantidad, información que podríamos haber 
obtenido mediante una estrategia de recordatorio de alimentos, sino 
analizar la alimentación como comportamiento, ya que nos interesa 
examinar el momento, las motivaciones y las primeras sensaciones tras 
la ingesta. Con esta información empezamos a responder a las pregun-
tas necesarias a efectos interventivos: esta persona, ¿come en exceso?, 
y, si lo hace, ¿por qué?

En un momento más avanzado de la intervención, el autorregistro 
puede evolucionar porque deseemos recoger otra información útil, por 
ejemplo, conocer si se realizó la actividad física programada. Para ello 
podría emplearse un autorregistro como el sugerido en la tabla 4.2. 
Como puede apreciarse, en dicho autorregistro no sólo se ha incluido 
la recogida de información relativa a la realización o no de la conducta, 
sino que se «obliga» al sujeto a que realice una valoración terapéutica 
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del cumplimiento o no de los objetivos pactados; por tanto, el autorre-
gistro constituye también una estrategia interventiva y no sólo evaluati-
va. Ésta es una posibilidad interesante de los autorregistros, no ser sólo 
un simple medio de recogida de información, sino servir para aplicar y 
registrar técnicas de intervención. Incluso al paciente puede pedírsele 
que se autoaplique verbalmente un refuerzo o castigo, además de ano-
tarlo en el autorregistro, según el cumplimiento de ciertas conductas 
objetivos, como se presenta en la tabla 4.3.

Para finalizar con estos ejemplos de autorregistro, comentemos uno 
diferente. Supongamos que le pedimos a un sujeto que en el mismo 
momento que coma algo anote el lugar, el contexto, qué come y la 
cantidad. Quizá no tiene ningún sentido que lo registre mediante una 
tabla en una hoja difícil de llevar permanentemente, que deberá estar 
doblando y desdoblando. En ese caso podríamos plantearle que lleve 
siempre una pequeña libreta consigo y que dedique una hoja a cada 
anotación, como la que se indica en la figura 4.2. Es interesante obser-
var que con este tipo de autorregistro estamos utilizando también una 
técnica de castigo de forma implícita, dado que el sujeto sabe que si 
come algo (quizá no adecuado), va a tener que sacar la libreta y apun-
tarlo. El sólo hecho de saber que tiene que hacer esta acción puede 
retraerle de comer lo que tenía previsto.

Autorregistros automatizados

No podemos olvidar, aunque sólo sea para mencionarlos, que en la 
actualidad podemos utilizar autorregistros automatizados en diferentes 
campos del comportamiento, y que, según las características del caso, 
podrían ser considerados para su uso por su agilidad, por la motivación 
que pueden generar por su componente novedoso, etc. Entre ellos, se 
encuentran los siguientes:

a)  Grabación de sonido o vídeo mediante dispositivos elec-
trónicos específicos o el propio teléfono móvil.

Se pueden generar archivos gráficos (por ejemplo, fotografiar toda la 
comida en la mesa antes de sentarse a comer), archivos sonoros (por 
ejemplo, grabar todo lo que se piensa en una situación de estrés), grabar 
en vídeo diferentes escenas (por ejemplo, una sesión de preparación de 
alimentos) o, incluso, proponer grabar un atracón. Posteriormente, se 
podría analizar toda esa información en consulta, las fotografías, los ar-
chivos sonoros y/o los vídeos.
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b)  Podómetros y otros aparatos registradores de actividad 
física.

Estos dispositivos, en un formato muy manejable (similar a un reloj 
de pulsera), pueden registrar la cantidad de actividad física realizada 
en un momento concreto de práctica deportiva o a lo largo de todo 
el día. Casi todos traducen la actividad física a energía consumida. 
Algunos de ellos son capaces de enviar toda la información al móvil 
u ordenador, permitiendo elaborar gráficas y análisis diversos. El uso 
de dispositivos electrónicos, además de cumplir una función de regis-

Figura 4.2. Ejemplo de autorregistro mediante anotación en libreta.
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tro o evaluación, puede servir como elemento motivador en el cum-
plimiento de los objetivos de la actividad por su formato tecnológico 
novedoso.

4.5. EjEmPlO DE PrOPuESta Evaluativa

El proceso de evaluación, así como las técnicas que se van a aplicar, 
debe ser elegido según el caso, y siempre permitiendo la adaptación al 
mismo. No obstante, y como modelo de referencia, a continuación se 
señala una estructura básica de evaluación por fases para un caso tipo. 
En dicho plan sólo se incluyen las estrategias evaluativas, que deberán 
compaginarse con las técnicas de intervención que en cada momento 
correspondan:

1. Primera fase: primeras sesiones de tratamiento.

—  Entrevista clínica para perfilar la demanda de atención psicológi-
ca y la obtención de los datos generales personales, psicosociales 
y de salud.

—  Obtención de los primeros datos antropométricos para establecer 
la línea base (IMC, ratio cintura/cadera, etc.) y determinación de 
la existencia y el grado de un verdadero problema de sobrepeso 
u obesidad.

—  Aplicación, si procede, de alguno de los cuestionarios sobre sa-
lud General (el GHQ, por ejemplo) o para evaluar algún posible 
trastorno comórbido: depresión, ansiedad, tendencia obsesivo-
compulsiva, etc.

—  Si se sospecha falta de motivación, evaluar ésta específicamente.
—  Evaluación de hábitos mediante el entrenamiento en la realiza-

ción de autorregistros.

2. Segunda fase: sesiones de tratamiento.

—  Evaluación de los valores antropométricos (continuación).
—  Autorregistros (continuación), modificando el formato de los mis-

mos o los hábitos evaluados. También puede ampliarse su uso a 
fines no meramente evaluativos sino terapéuticos.

—  Evaluaciones puntuales sobre aspectos concretos que se consi-
dere necesario estudiar según la evolución del caso, por ejemplo, 
la inclusión de un compañero de tratamiento, alteraciones de la 



104

Intervención psicológica en obesidad

imagen corporal, la capacidad de imaginación para tratamientos 
encubiertos, etc.

3. Tercera fase: sesiones finales y de seguimiento.

—  Evaluación de los valores antropométricos (continuación). Los 
sujetos que mejor mantienen los logros de reducción de peso 
tras la terapia presentan, entre otros comportamientos, el de pe-
sarse habitualmente.

—  Repetición de alguno de los cuestionarios realizados durante las 
primeras sesiones para constatar una evolución positiva o que se 
ha salido de la zona de riesgo en una variable en cuestión.

4.6.  algunaS cOnSiDEraciOnES SOBrE  
la Evaluación PSicOlógica En niñOS

En este capítulo se ha hecho continua referencia a las técnicas de 
evaluación que pueden ser utilizadas en adultos. En la etapa infantil, 
dicha evaluación presenta algunas singularidades que debemos recor-
dar, aunque sólo sea someramente:

—   Según la edad del niño, la responsabilidad de proporcionar in-
formación puede recaer totalmente en los familiares, o bien se 
puede contar con aquella aportada por el menor. Por ejemplo, a 
la hora de realizar autorregistros, lo más común será que los 
completen los familiares. Esta responsabilidad en la evaluación, 
posteriormente, se traslada a la aplicación de las técnicas inter-
ventivas.

—  Los criterios sobre qué es sobrepeso u obesidad en niños son 
diferentes a los aplicados a los adultos; no se utiliza la escala 
general del IMC, donde valores 20-25 reflejan normalidad, sino 
que se requiere un análisis más cuidadoso, teniendo en cuenta 
la edad y género, así como las tablas poblacionales de referencia, 
como ya se ha explicado detalladamente en el capítulo anterior.

—  Tampoco pueden aplicarse los tests y cuestionarios diseñados 
para adultos, ni utilizar sus baremos para analizar el resultado 
obtenido por un niño. En el campo de la evaluación psicológica 
existen cuestionarios específicos para niños que pueden ser utili-
zados en una intervención psicológica en obesidad; por ejemplo, 
para evaluar posibles comorbilidades psicopatológicas y/o altera-
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ciones del comportamiento podría utilizarse la escala Child Beha-
vior Check-List (CBCL; Achenback y Edelbrock, 1985), de la que 
existe una adaptación al español por Del Barrio y Cerezo (1990). 
Si se desea ampliar información sobre la evaluación clínica en la 
infancia y la adolescencia, puede recurrirse a la extensa literatura 
existente al respecto, como la obra de Molina (2001).

—  En el ámbito de la evaluación específica de las variables relacio-
nadas con la obesidad, contamos con algunos instrumentos, 
como el Test de tendencia a la obesidad infantil (TTOI; Baile, 
2007) o la escala de figuras para evaluar la imagen corporal The 
Children’s Body Image Scale (CBIS; Truby y Paxton, 2002), de la 
cual puede verse una copia en la figura 4.3.

Figura 4.3. The Children’s Body Image Scale (tomado de Truby y Paxton, 2002).

4.7. rESumEn

La evaluación psicológica debe interpretarse desde un enfoque am-
plio, no sólo dirigido a los tradicionales campos psicológicos, sino tam-
bién a la valoración de información de ámbitos como los biométricos.

La evaluación puede explorar distintos aspectos. Por una parte, una 
evaluación inicial integral que permita obtener el mejor análisis del 
caso desde todas las perspectivas. Ésta permitirá su encuadre como un 
problema de sobrepeso u obesidad, la elaboración del mejor diseño del 



106

Intervención psicológica en obesidad

programa de tratamiento, descartar otras patologías y, si procede, tomar 
la decisión de derivar el caso a otro profesional. Dicha evaluación debe 
explorar las siguientes áreas: estado de salud general, estado físico aso-
ciado al sobrepeso o la obesidad y situación psicosocial del paciente.

Existen ciertos trastornos asociados al comportamiento alimentario 
que también deben considerarse en una evaluación diferencial, dado 
que su tratatamiento no es coincidente con el de la obesidad. Entre 
otros, destacan la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, así como 
otros trastornos considerados próximos a la obesidad que todavía no 
poseen categoría nosológica propia, como el trastorno por atracón o el 
síndrome de comedores nocturnos.

Dada la habitual comorbilidad psicopatológica que acompaña a la 
obesidad, ésta debe ser evaluada específicamente mediante las técnicas 
habituales de evaluación psicológica (entrevistas, cuestionarios, etc.); los 
resultados obtenidos de esta exploración permitirán organizar la inter-
vención terapéutica priorizando sobre qué área alterada se interviene.

Como evaluación complementaria se recomienda la valoración de 
la imagen corporal y la tradicional insatisfacción corporal que suelen 
acompañar a los pacientes obesos, dado que son variables cruciales en 
el curso del problema de peso. Para ello puede utilizarse alguna de las 
técnicas específicas diseñadas al efecto, como las escalas de figuras o 
los cuestionarios de actitudes. También pueden incluirse estrategias 
para medir la carga nutricional de la ingesta (aunque esto debería ha-
cerlo prioritariamente un especialista en nutrición) o para evaluar el 
grado de motivación para el cambio que presenta el paciente, ya que 
es muy común que dicha motivación sea baja, tras las comunes expe-
riencias previas infructuosas en la reducción del peso.

Uno de los aspectos más importantes en la evaluación psicológica 
de la obesidad es el que se refiere a los hábitos, dado que constituyen 
el núcleo del problema. Para ello se recomienda el uso de cuestiona-
rios, pero principalmente el de autorregistros. La automonitorización 
puede ser en sí misma terapéutica; por tanto, su empleo puede cumplir 
la doble función de ser evaluativa y curativa a la vez. En la actualidad 
debe valorarse el uso de los dispositivos electrónicos, como los teléfo-
nos móviles, como elementos sencillos para su uso como soporte de 
registro. Por último, es necesario señalar la importancia de considerar 
las singularidades de la evaluación psicológica de la obesidad en la 
etapa infantil, las cuales deben tenerse en cuenta, utilizando instrumen-
tos específicos y valores de referencia adecuados a esta franja evolutiva.
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En este capítulo se analizarán los diferentes campos de intervención 
psicológica en obesidad. Se comentarán, de forma crítica, las típicas 
dietas de adelgazamiento, para, posteriormente, revisar los modelos 
interventivos más eficaces.

5.1.  Ámbitos de la intervención en obesidad

Desde la psicología puede intervenirse en diferentes ámbitos relacio-
nados con la obesidad, siendo los cuatro siguientes los principales:

a)  Prevención.

Asumiendo que la responsabilidad de parte de la epidemia de so-
brepeso y obesidad que sufrimos en la actualidad se encuentra en 
ciertos hábitos conductuales inadecuados (tanto en el ámbito alimenta-
rio como en el relativo a la realización habitual de actividad física), la 
psicología puede contribuir a establecer los hábitos saludables que de-
berían inculcarse y cómo hacerlo para que no lleguen a aparecer los 
problemas de peso.

b)  Tratamiento de la obesidad propiamente dicha.

Una vez que el sobrepeso u obesidad están instaurados, también 
procede modificar ciertos hábitos y adquirir otros más sanos, controlar 
la cantidad y calidad de los alimentos ingeridos, reducir el sedentaris-
mo, practicar ejercicio físico habitualmente, etc. En ese proceso la psi-
cología aporta la adecuada tecnología para el análisis y la modificación 
de los comportamientos poco saludables.

c)  Tratamiento de alteraciones psicológicas asociadas a la 
obesidad.

Independientemente de si el problema principal de obesidad es tra-
tado prioritariamente desde la psicología o lo es desde la medicina o la 

5.  intervención PsicolóGica 
en obesidad
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nutrición, en muchos casos, la intervención psicológica se hace impres-
cindible para el tratamiento de las alteraciones psicológicas que pudie-
ran ser concomitantes al problema de peso, desde un problema de 
autoestima hasta los problemas de pareja.

d)   Tratamiento coadyuvante de otro tipo de intervención no 
psicológica.

En ocasiones, otros tratamientos no psicológicos de la obesidad, 
como los farmacológicos, pueden beneficiarse de intervenciones psico-
lógicas coadyuvantes. Asimismo, éstas pueden ayudar en la preparación 
y recuperación de una operación bariátrica disminuyendo los niveles 
de ansiedad o permiten conseguir una adecuada adherencia terapéutica 
a una dieta establecida por un nutricionista.

Dada la naturaleza de este libro, en los próximos capítulos nos de-
dicaremos específicamente a los dos primeros y al tercer ámbito de 
intervención. En el otro campo se aplican las técnicas generales de in-
tervención psicológica provenientes de la psicología clínica y de la sa-
lud, las cuales se elegirán en función de las características del caso, por 
lo cual le dedicaremos un tratamiento más somero.

5.2.  Qué no hacer en la intervención  
de la obesidad

En el campo de la intervención en obesidad se han propuesto mu-
chos tipos de acciones, algunas de ellas totalmente inadecuadas, ya que 
generan más problemas que beneficios, o bien porque son un fraude y 
no tienen utilidad real. Dado el alcance de la pandemia de obesidad, 
convencer a miles de personas de que compren y consuman ciertos 
productos (desde pastillas a libros de autoayuda) se ha convertido en 
un goloso mercado. A continuación, reflexionaremos sobre uno de los 
enfoques más inadecuados en el tratamiento de la obesidad a juicio de 
los autores de este libro, el que gira entorno al concepto de dieta.

5.2.1. el malogrado concepto de «dieta»

La palabra dieta tiene una primera acepción técnica muy útil, la de 
«conjunto de sustancias que regularmente se ingieren como alimento», 
que viene a coincidir con su origen etimológico, ya que la palabra grie-
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ga divaita significa «régimen de vida». Sin embargo, se ha generalizado 
popularmente otro significado, el de «reducción temporal de la ingesta, 
por eliminación o reducción de cierto tipo de alimentos, o por reduc-
ción de la cantidad de alimentos ingeridos». Con este segundo significa-
do se ha identificado durante décadas la recomendación básica para el 
tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Si alguien quiere perder peso, 
debe «hacer o estar» a dieta, lo cual ya coincide con algunas de las acep-
ciones propuestas por la Real Academia de la Lengua (RAE, 2001), que 
define dieta, entre otras posibilidades como: a) régimen que se manda 
observar a los enfermos o convalecientes en el comer y beber, y, por 
extensión, esta comida y bebida, o b) privación completa de comer.

Reconociendo, en el caso de la obesidad, el valor de una dieta hi-
pocalórica temporal para, posteriormente, entrar en otra dinámica ali-
mentaria, en general, el concepto de dieta se opone al objetivo básico 
de la intervención con personas con problemas de sobrepeso u obesi-
dad: la recuperación de un estado de salud integral y su mantenimien-
to en el tiempo.

El concepto de «estar a dieta» conlleva ciertas creencias e implicacio-
nes negativas, como las siguientes:

—  La idea de que para tratar problemas de salud es más interesan-
te hacer un esfuerzo intensivo durante un tiempo que mantener 
pequeños esfuerzos durante toda la vida. Esta creencia afecta al 
principio básico de compromiso personal y permanente con la 
propia salud.

—  La convicción de que, en materia de peso corporal, es posible 
perder peso por hacer una dieta durante cierto tiempo y que 
dicha pérdida se mantendrá posteriormente cuando se vuelva a 
la alimentación habitual.

—  En algunos casos, esta creencia conlleva trasladar la responsabi-
lidad de la propia salud a los efectos pseudoesotéricos que po-
seen algunas dietas por la ingesta de ciertos alimentos o combi-
naciones de éstos, de pastillas, de extractos, etc., y no centrarla 
en las propias capacidades.

5.2.2. dietas milagro

Existen numerosas dietas denominadas «milagro». Según la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN, 2007) éstas 
presentan las siguientes características:
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—  Prometer pérdidas de peso rápidas: más de 5 kg por mes.
—  Anunciar que son completamente seguras, sin riesgos para la 

salud.
—  Prometer que se pueden llevar a cabo sin esfuerzo.

La propia AESAN indica que las dietas muy restrictivas, muy bajas 
en calorías, aunque consiguen que el peso disminuya a corto plazo, 
constituyen un riesgo inaceptable para la salud, ya que pueden conlle-
var los siguientes efectos:

—  Provocar deficiencias de proteínas, vitaminas y minerales debido 
a su ausencia en los alimentos ingeridos.

—  Favorecer el efecto «rebote» o «yoyó», es decir, conseguir perder 
cierto peso durante el tiempo que se realiza la dieta para, poste-
riormente, recuperarlo o incluso incrementarlo al volver a los 
hábitos alimentarios.

—  Producir efectos psicológicos negativos. Entre otros, puede des-
encadenar trastornos del comportamiento alimentario (anorexia 
y bulimia), a veces de mayor gravedad que el exceso de peso 
que se pretendía corregir.

—  No conllevar un aprendizaje sobre cómo comer saludablemente. 
Al abandonar estas dietas, las personas que las siguen vuelven a 
las costumbres que les hicieron engordar.

Una clasificación rápida de las distintas dietas milagro podría ser la 
aportada por Campillo (2012):

a)  Dietas disociadas.

El efecto adelgazante se achaca a consumir ciertos alimentos de for-
ma separada. Entre ellas, se pueden encontrar dietas en las que se pro-
hibe comer conjuntamente alimentos grasos y proteicos o alimentos 
ácidos con otros que tengan almidones, por ejemplo, la dieta Atkins, que 
suprime completamente la ingestión de hidratos de carbono, o la dieta 
Montignac, en la que se disocian los azúcares rápidos de las grasas.

b)  Dietas hiperproteicas muy bajas en calorías.

En este grupo destacan la dieta Pronokal, que promueve el consu-
mo de ciertos preparados proteicos, bajos en carbohidratos y grasas, o 
la famosa dieta Dukan, que es la mezcla de una dieta hiperproteica 
baja en calorías y una dieta disociativa del tipo Montignac.
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A las anteriores habría que añadir las dietas hipocalóricas desequili-
bradas, como las que proponen comer sólo un tipo de alimento duran-
te ciertos días a la semana, o las dietas complementadas con extractos 
de plantas, entre otras.

Muchas de las dietas rápidas y milagrosas tienen efectos engañosos 
y peligrosos sobre el organismo: la pérdida de peso es temporal y mu-
chas veces sólo está asociada a la pérdida de líquidos; en algunos ca-
sos, lo que se pierde es masa muscular y no grasa, lo que facilitará el 
futuro efecto «rebote» o «yoyó»; asimismo, pueden afectar al funciona-
miento de órganos cruciales como el riñón o el hígado, o generar es-
treñimiento crónico, entre otros efectos nocivos para la salud.

El concepto de dieta va asociado al ya mencionado efecto «rebote o 
yoyó», que se fundamenta en una infraestimación de la capacidad de 
adaptación del metabolismo. Aunque cuando se realiza una dieta se 
ingieren menos calorías, el organismo se adapta, haciéndose más eficaz 
en el aprovechamiento de la energía mediante una reducción de la 
cantidad que necesita para un desenvolvimiento normal. Esto es clara-
mente una herencia de la necesaria capacidad que han debido integrar 
en su biología los humanos durante milenios para adaptarse a los pe-
ríodos de carestía de alimentos. Este incremento de la eficacia del me-
tabolismo tiene dos consecuencias: la primera, la reducción de la efica-
cia de la dieta para hacer perder peso tras un período inicial donde sí 
que se pudo lograr su pérdida, ya que el organismo se adapta, por lo 
que se requieren restricciones alimenticias más amplias para conseguir 
los mismos logros iniciales, y la segunda, la del «efecto rebote», que se 
observa cuando el sujeto vuelve a comer con normalidad y se encuen-
tra con un organismo más eficiente energéticamente, por lo cual, ahora 
se transforma en grasa un porcentaje mayor que el que era habitual 
convertir mediante la alimentación previa a la dieta.

Como consecuencia de lo indicado anteriormente, el 60 por 100 de 
las mujeres que hacen dieta la abandonan antes de conseguir su obje-
tivo, y el 70 por 100 de quienes la acaban recuperan el peso perdido 
en menos de tres meses, según un estudio de la Asociación Española 
de Dietistas y Nutricionistas (La Razón, 12 de enero de 2013).

El planteamiento básico de este libro es que el tratamiento del so-
brepeso y la obesidad debe hacerse modificando hábitos que sean es-
tables en el tiempo y que se incorporen como normales y habituales en 
la vida cotidiana del individuo, no sólo temporalmente; ello evitaría, sin 
duda, el efecto «yoyó» o «rebote» y muchos otros efectos negativos de 
las dietas. Las recomendaciones básicas propuestas por Amigo y Fer-
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nández (2004) para perder peso, evitando el efecto iatrogénico de las 
dietas, pueden encontrarse en la tabla 5.1.

Por todo lo expuesto anteriormente, es necesario «exorcizar» el con-
cepto de temporalidad en el tratamiento de la obesidad, la cual puede 
verse en muchos aspectos como un trastorno crónico cuyo tratamiento 
debe ser permanente. Hay que aclarar que sólo los cambios en el estilo 
de vida que se puedan hacer y mantener en el tiempo son los adecuados. 
Hacer modificaciones con la idea de que son temporales para luego vol-
ver a los hábitos previos es un error en el enfoque del tratamiento de la 
obesidad, algo que deben tener claro terapeuta y pacientes.

5.3.  tratamiento PsicolóGico de la obesidad

La obesidad puede ser abordada desde diferentes enfoques; el más 
tradicional ha sido realizar recomendaciones dietéticas en las consultas 
médicas. Hoy en día, las posibilidades de intervención son diversas, 

Tabla 5.1
recomendaciones para evitar el efecto iatrogénico de las dietas 

(tomado de amigo y Fernández, 2004)

—  Ser consciente de que cuando una persona se ha estabilizado en un 
peso la reducción posible del mismo la marca el propio organismo, 
dificultando a partir de un punto (peso natural) cualquier descenso 
posterior.

—  Saber que el peso natural suele ser muy superior al peso ideal o a la 
figura ideal que marca la cultura y que la persona asume.

—  Ser consciente de que, para muchas personas, reducciones superiores 
al 5 por 100 del peso pueden acabar siendo más perniciosas que sa-
ludables a largo plazo.

—  Asumir que perder y mantener la pérdida de peso supone un cambio 
a largo plazo en el estilo de vida.

—  Modificar la dieta adecuándola, conforme a los gustos personales del 
paciente, a la siguiente proporción de nutrientes: 55 por 100 de hidra-
tos de carbono, 30 por 100 grasas y 15 por 100 proteínas.

—  No eliminar ni prohibir ningún tipo de alimento y reducir su cantidad.
—  Centrarse en lo que la persona puede controlar totalmente, el tipo y 

la cantidad de alimentos, y «despreocuparse» de los kilos.
—  Hacer ejercicio físico moderado (caminar a paso vivo una hora diaria 

al menos tres veces por semana).
—  Aprender alguna forma de relajación que haga más difícil que el es-

trés diario facilite una ingesta descontrolada.
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incluyendo complicadas técnicas quirúrgicas. En este apartado se ana-
lizarán las intervenciones que recogen algún tipo de planteamiento 
psicológico, reservando el capítulo 6 para una explicación de las inter-
venciones preventivas, y el capítulo 7 para la intervención psicológica 
individual, que por ser el objeto principal de este libro, requiere una 
atención pormenorizada.

5.3.1. enfoques multidisciplinares

Hoy en día se considera que sólo intervenciones multidisciplinares 
pueden hacer eficaz el tratamiento de muchos problemas de salud, 
enfoque que no es diferente en el ámbito de la obesidad. La interven-
ción psicológica puede plantearse como tratamiento único, si bien, 
como ya se ha comentado previamente, en ese caso el terapeuta de-
berá asumir funciones que sería conveniente llevara a cabo otro pro-
fesional, como, por ejemplo, realizar recomendaciones nutricionales o 
estimar si la evolución del peso está afectando a otras variables bioló-
gicas.

Así, lo adecuado sería que en la mayoría de los casos de obesidad, 
en gran parte de los de sobrepeso y, sin duda, en los casos graves, el 
tratamiento fuera realizado desde un acercamiento multidisciplinar, 
donde podrían intervenir colegiadamente los siguientes profesionales:

—  El médico. Éste realiza la evaluación del estado físico, propone 
tratamientos desde la perspectiva biomédica y valora la evolu-
ción de las variables biológicas conforme el peso se modifica. De 
igual forma, determina la necesidad de intervenciones médicas 
de carácter más agresivo, como las farmacológicas o la cirugía 
bariátrica.

—  El nutricionista. Éste establece con precisión las necesidades nu-
tricionales del caso, elabora los planes dietéticos y valora su 
corrección conforme el caso evoluciona.

—  El trabajador social. Éste valora los problemas de orden social 
que el caso pueda conllevar e interviene para su solución si fue-
ra preciso. Por ejemplo, en un caso de obesidad mórbida, puede 
ser necesaria la actuación de un trabajador social que ha presen-
tado problemas laborales (por ejemplo, continuas bajas por do-
lores articulares) y que, en la actualidad, no conoce los recursos 
sociales de los que se puede beneficiar, los cuales promoverían 
la mejora integral del problema. 
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—  Y, por supuesto, el psicólogo, como especialista en la evaluación 
y modificación de comportamientos, así como en el tratamiento 
de las alteraciones psicológicas concomitantes de la obesidad.

Asumiendo este enfoque multidisciplinar como el más adecuado, en 
los siguientes apartados nos centraremos en la explicación de las dis-
tintas modalidades de tratamiento, destacando la intervención psicoló-
gica de modificación de hábitos como el elemento clave en cada una 
de ellas.

5.3.2. Programas comunitarios

Uno de los enfoques de intervención psicológica para combatir la 
obesidad son los programas comunitarios, que también pueden inter-
pretarse como programas preventivos de carácter secundario o terciario. 
En ellos, lo que se pretende es que individuos pertenecientes a un de-
terminado grupo ya existente (escolares de un colegio, miembros de 
una asociación civil, habitantes de cierto distrito, etc.) reduzcan su obe-
sidad o sobrepeso mediante intervenciones comunitarias dirigidas a to-
dos los miembros. 

Tenemos numerosas experiencias sobre la eficacia de estos progra-
mas. A continuación, se comentan algunos ejemplos recientes:

—  Burguera et al. (2011) pusieron en marcha en Mallorca un progra-
ma en escuelas de Secundaria durante seis meses, el cual incorpo-
raba sesiones supervisadas de actividad física y clases sobre nutri-
ción, reforzadas con puntos que podían ser intercambiados por 
regalos (programa de economía de fichas). Tras la intervención se 
constataron mejoras en la composición corporal y otros paráme-
tros biológicos, como la presión sanguínea.

—  El programa de intervención escolar realizado en Mississippi por 
Greening, Harrell, Low y Fielder (2011), con 450 escolares de 6 
a 10 años, a los que durante nueve meses se les involucró en una 
experiencia que incluía la realización de actividad física y parti-
cipación en actividades nutricionales. Los resultados de la inter-
vención mostraron que el grupo experimental presentaba mejo-
ras en el porcentaje de grasa corporal, en los niveles de actividad 
física realizada y en los hábitos alimentarios, entre otras áreas, en 
comparación con el grupo de control.
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—  En Estados Unidos existen diversos programas para reducir la 
obesidad entre la población afroamericana, que utilizan su ha-
bitual asistencia a ciertas iglesias como contexto comunitario. 
Por ejemplo, el realizado en Ohio durante 22 semanas con una 
población de 142 adultos afroamericanos con un promedio de 
edad de 55 años. McDowell, Wallace, Tillery y Cencula (2011) 
informan de los buenos resultados obtenidos en indicadores de 
obesidad y diabetes. Similar es el «Proyecto de salud génesis», 
promovido por la Universidad de Siracusa en entornos comu-
nitarios religiosos con el mismo tipo de población y realizado 
con el objeto de favorecer la adopción de prácticas positivas 
para la salud que permitan la reducción de peso (Cowart et al., 
2010).

Los tratamientos comunitarios de la obesidad suelen ser programas 
que incluyen acciones con los siguientes objetivos:

—  Incrementar la información nutricional de los destinatarios.
—  Modificar hábitos de alimentación, fundamentalmente la reduc-

ción de calorías vacías y el incremento del consumo de verduras, 
frutas y alimentos considerados sanos.

—  Promover la actividad física cotidiana y, en algunos casos, el ini-
cio o afianzamiento de la práctica de algún deporte.

—  Involucrar a la familia en el tratamiento del sobrepeso o la obe-
sidad de uno de sus miembros.

—  Modificar elementos del ambiente favorecedores del sobrepeso o 
la obesidad, como, por ejemplo, la retirada de máquinas expen-
dedoras de refrescos en un colegio.

—  Llevar a cabo evaluaciones previas y posteriores a las acciones 
interventivas que permitan comprobar la eficacia de la interven-
ción.

5.3.3. tratamientos en grupo

Otro de los enfoques en la intervención del sobrepeso o la obesi-
dad es el grupal. Este planteamiento puede hacerse desde dos pers-
pectivas: por una parte, dentro de una intervención individual con un 
sujeto a quien, para trabajar ciertos aspectos concretos (por ejemplo, 
mejorar sus habilidades sociales), se le involucra en un grupo, y por 
otra, proponiendo que toda la intervención se base en una dinámica 
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grupal, siendo a través de este planteamiento desde donde se actúe 
en las diferentes áreas, intentando no obviar la idiosincrasia de cada 
persona.

Un ejemplo de la segunda perspectiva, el tratamiento grupal como 
medio principal de intervención, es el programa propuesto por varios 
autores españoles y recogido por Vera (1998), quien lo describe con 
todo detalle apuntando las siguientes características:

—  Se fundamenta en un enfoque de intervención cognitivo-conduc-
tual y se concreta en un manual.

—  Está dirigido a personas sin patología psicológica importante ni 
otros problemas del comportamiento alimentario que necesiten 
perder menos de 20 kg.

—  Tiene una duración prevista de doce sesiones, aunque se adapta 
al progreso del grupo.

—  Está diseñado para grupos de no más de veinte participantes en 
sesiones de dos horas, a ser posible con la participación de dos 
terapeutas.

—  Cada sesión se divide en dos partes: en la primera hora, trabaja 
todo el grupo junto, y en la segunda hora éste se divide en dos 
subgrupos, cada uno asociado a uno de los dos terapeutas, para 
lograr un trabajo más individualizado.

En la tabla 5.2 se incluye un resumen de los objetivos y singularida-
des de las doce sesiones básicas.

Desde la perspectiva cognitivo-conductual se han expuesto diferen-
tes programas de intervención grupales, siendo fácil encontrar en la 
literatura científica muchos de ellos (Wing, 2011). En la tabla 5.3 se 
expone un ejemplo de un programa de intervención grupal en obesi-
dad aplicado a población española, con once sujetos cuya edad media 
era de 48 años (Casado, Camuñas, Navlet, Sánchez y Vidal, 1997). Dicho 
programa, llevado a cabo en Madrid en 1996, tuvo una duración de 
diecisiete sesiones de periodicidad semanal.

5.3.4.  tratamientos individuales para adultos desde 
el paradigma cognitivo-conductual

Otro enfoque lo constituye el tratamiento individual, que, como he-
mos indicado, no tiene por qué descartar alguna acción grupal concre-
ta complementaria.
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Tabla 5.2
características de las doce sesiones del programa de intervención 

grupal de vera y Fernández (tomado de vera, 1998)

SeSión ObjetivOS ObServaciOneS

 1.a

Conocimiento de los miembros 
del grupo entre sí, creación de 
una buena relación de trabajo, 
motivación de los participantes, 
información acerca del problema 
de la obesidad, y de qué factores 
pueden ser más relevantes en 
cada caso concreto, y realización 
de autorregistros principales.

También se explora la posibili-
dad de que cada miembro in-
corpore a un compañero (ami-
go, pareja, familiar...) que pueda 
ayudarle en sus objetivos (véase 
el cuestionario para la elección 
de este posible compañero en 
el documento 17 del capítulo 9).

 2.a

Comenzar a evaluar la motiva-
ción para perder peso, introdu-
cir al paciente en autorregistros 
cognitivos, comenzar el análisis 
funcional del problema y eva-
luar al compañero.

Se trabaja sobre cuestionarios de 
hábitos de alimentación y con re-
gistros de tipo ABC, es decir, se-
ñalando para cada conducta tres 
tipos de información: anteceden-
tes, conductas y consecuencias.

 3.a

Complementar el análisis de la 
motivación, analizar los princi-
pales pensamientos negativos 
recogidos, completar el análisis 
funcional del problema y reali-
zar un contrato conductual.

El contrato conductual se reali-
za a partir de un compromiso 
económico, pues se entrega un 
dinero en depósito que será en-
viado a una entidad (partido 
político, asociación cultural...) 
que no agrade al participante, si 
incumple el contrato.

 4.a
Iniciación al control estimular y 
educación nutricional, incre-
mento de la actividad física y 
cuestionamiento de los «debo».

 5.a
Progreso en el control estimular 
y modificación del «todo o nada» 
y de las «autoevaluaciones».

 6.a

Empezar a controlar de manera 
específica la cantidad de comida, 
aumentar la actividad física de 
caminar y modificar el «no puedo 
soportantitis» y el «fatalismo».
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Tabla 5.2 (continuación)

SeSión ObjetivOS ObServaciOneS

 7.a

Educación nutricional con el fin 
de cambiar el estilo de alimenta-
ción y cambio de vida sedenta-
ria por vida activa.

No se propone una reducción 
de peso superior a 1 kg por se-
mana, ni una ingesta menor de 
1.500 kcal diarías en mujeres o 
1.800 kcal en varones.

 8.a
Cambio del estilo de alimenta-
ción de rápido a lento, y modi-
ficación de las «excusas» y la «so-
bregeneralización».

 9.a
Modificación del «tremendismo», 
aprendiendo estrategias para 
cuando se coma fuera, y progra-
mación del ejercicio físico.

10.a

Aprender a romper cadenas 
conductuales utilizando para 
ello todas las técnicas cognitivo-
conductuales aprendidas hasta 
el momento.

11.a

Aprender a evitar las caídas y a 
hacerles frente cuando se pro-
duzcan.

Se diferencia entre caída (trans-
gresiones concretas inevitables), 
recaída (abandono de hábitos 
ya aprendidos con incremento 
de peso) y pérdida total (pérdi-
da de hábitos con regreso a una 
situación inicial o peor).

12.a

Igual que los de la sesión ante-
rior. Prepararse para terminar el 
programa y trabajar para que los 
hábitos adquiridos sean perma-
nentes.

Se planifican sesiones de segui-
miento cada 20 o 30 días inicial-
mente, distanciándolas poste-
riormente.
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Tabla 5.3
componentes básicos de un programa de intervención  

cognitivo-conductual grupal para adultos (adaptado  
de casado et al., 1997)

Evaluación pretratamiento:

—  Entrevista estructurada sobre hábitos de alimentación.
—  Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA; Miguel-

Tobal y Cano, 1994). 
—  Medidas de peso.

Tratamiento:

—  Sesiones informativas.
—  Elaboración de menús.
—  Entrenamiento en autocontrol.
—  Entrenamiento en relajación.
—  Reestructuración cognitiva.
—  Entrenamiento en solución de problemas.

Evaluación postratamiento:

—  Entrevista estructurada sobre hábitos de alimentación.
—  Inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA; Miguel-

Tobal y Cano, 1994).
—  Medidas de peso.

Existen numerosos acercamientos de intervención psicológica para 
cualquier trastorno también para la obesidad, si bien en este libro va-
mos a centrar nuestro análisis y posterior propuesta en la aproximación 
cognitivo-conductual de esta problemática. En la actualidad, aunque los 
paquetes de intervención desde este paradigma se dirigen mayoritaria-
mente a programas grupales, dicho acercamiento puede ser utilizado 
para el diseño de intervenciones individuales, el cual se explicará con 
detenimiento en el capítulo 7.

Las razones de apostar por la perspectiva cognitivo-conductual son 
las siguientes: por una parte, porque en los estudios sobre eficacia de 
las intervenciones psicológicas en obesidad, aquellas fundamentadas en 
dicha aproximación han demostrado ser eficaces en la consecución del 
objetivo específico de pérdida de peso, pero también del de mejora de 
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la salud en relación a otros aspectos, tales como el riesgo cardiovascu-
lar o la diabetes (Wing, 2011), y, por otra parte, debido a que las des-
cripciones más detalladas y sistemáticas de intervenciones psicológicas 
que actualmente pueden encontrarse en la literatura científica sobre 
obesidad, que permiten su transcripción en un texto con fines interven-
tivos y formativos como éste, provienen mayoritariamente del paradig-
ma cognitivo-conductual.

Hace unas décadas, cuando se creía que la obesidad era una conse-
cuencia casi exclusiva de la falta de buenos hábitos de alimentación y/o 
actividad física, el enfoque conductual «puro», dirigido a modificar com-
portamientos, se fue extendiendo con la esperanza de haber encontra-
do un tratamiento definitivo. Los primeros tratamientos conductuales se 
realizaron en la década de los años sesenta del siglo xx, siendo Stuart 
(1967) uno de los primeros autores en publicar. Su trabajo versó sobre 
el tratamiento de ocho mujeres con sobrepeso empleando dicha inter-
vención conductual. En la figura 5.1 se puede observar cómo las ocho 
mujeres participantes en el estudio redujeron su peso a lo largo del 
tiempo.

Nota: el peso se indica en libras; una libra equivale a unos 454 g.

Figura 5.1. Evolución del peso en las ocho pacientes tratadas en el estudio de Stuart 
(1967).
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Los supuestos de los abordajes conductuales1 son, según Wing (2011), 
las siguientes:

—  Las conductas alimenticias y el ejercicio afectan al peso corporal; 
cambiando estas conductas, es posible cambiar el peso corporal.

—  Los modelos alimenticios y de ejercicio son conductas aprendidas 
y, al igual que otros comportamientos, pueden ser modificadas.

—  Para modificar estas conductas a largo plazo es necesario cam-
biar el entorno o el ámbito de influencia.

Dichos supuestos son los que han nutrido la intervención e investi-
gación conductual de la obesidad a lo largo de décadas y, hoy en día, 
siguen siendo en esencia válidos, si bien deben ser complementados.

La atención sobre cuál debería ser el componente clave del trata-
miento conductual ha ido evolucionando y ampliándose a lo largo de 
la breve historia de este campo de intervención: los profesionales em-
pezaron centrándose en la conducta concreta alimentaria (cómo se 
come); posteriormente, fueron ampliando sus intervenciones a aspectos 
nutricionales (qué se come), y terminaron finalmente incluyendo la 
promoción de la actividad física.

A la vez que se iban descubriendo otros factores determinantes en 
la explicación de la obesidad, como los genéticos o los metabólicos 
individuales, se comprobó que había pacientes que por mucho que 
modificaran sus hábitos el resultado no era del todo bueno (Foster, 
Makris y Bailer, 2005), por lo que al enfoque conductual puro se fue 
incorporando una visión más amplia e interdisciplinar y, por supuesto, 
la perspectiva cognitiva. 

Los tratamientos cognitivo-conductuales suelen incluir varios com-
ponentes. El autor de cada paquete interventivo desarrolla uno u otro 
componentes con diferente intensidad. Para Foster et al. (2005), éstos 
serían los elementos más habituales: 

—  Promoción del autocontrol mediante autorregistros de hábitos de 
alimentación y de actividad física. 

—  Control de estímulos a través de la identificación de las señales 
asociadas a la ingesta.

1 Aunque la terapia conductual y la cognitivo-conductual no pueden considerarse idén-
ticas, dado que la segunda tiene un enfoque más amplio, en el campo de la literatura cien-
tífica sobre psicología de la obesidad es habitual que se utilicen de forma indistinta, por lo 
cual, y por criterios didácticos, en este libro también se utilizarán de forma indistinta.



122

Intervención psicológica en obesidad

—  Educación sobre nutrición.
—  Modificación de la conducta de comer (como, por ejemplo, co-

mer lento).
—  Realización de actividad física.
—  Empleo de técnicas de reestructuración cognitiva y de resolución 

de problemas. 

Otros autores, como Wadden, Crerand y Brock (2005), apuntan otros 
componentes básicos en la intervención cognitivo-conductual de la 
obesidad: 

—  Monitorización.
—  Educación nutricional.
—  Control de estímulos.
—  Reducción de la ingesta.
—  Promoción de la actividad física.
—  Entrenamiento en la resolución de problemas.
—  Prevención de recaídas.

En una revisión, Wadden y Osei (2002) añadían la restructuración cog-
nitiva, la promoción del apoyo social y el uso de estrategias de refuerzo.

Algunos autores, como Brownell (2000) y su Programa de control de 
peso (LEARN) han elaborado paquetes de intervención que recogen los 
componentes anteriormente mencionados en planes detallados paso a 
paso.

Con respecto a la eficacia de estas intervenciones cognitivo-conduc-
tuales, existen numerosas evidencias y algunos matices que conviene 
resaltar:

—  En las últimas décadas existen numerosos estudios que han mos-
trado la eficacia de la intervención cognitivo-conductual, algunos 
recientes, como el de Moens, Braet y van Winckel (2010), o el de 
Appel et al. (2011), los cuales incluso demuestran la eficacia de 
un programa conductual realizado a distancia.

—  Los logros promedio obtenidos por las intervenciones conduc-
tuales, según revisiones de tratamientos realizados entre 1996 y 
2004 (Foster et al., 2005), parecen ser pérdidas de peso en torno 
al 10,6 por 100 del peso corporal (9,6 kg) en la fase de tratamien-
to (21 semanas) y del 8,6 por 100 del peso corporal (6,0 kg) en 
la fase de seguimiento (18 semanas).
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—  La intervención cognitivo-conductual parece especialmente reco-
mendable y efectiva para tratar el sobrepeso y la obesidad ligera 
o moderada, incluso como intervención única. Sin embargo, para 
tratar la obesidad elevada o mórbida, se hace imprescindible la 
actuación de otros profesionales de la salud (Brownell y Wadden, 
1992).

—  La instauración de hábitos de actividad física cotidiana ha demos-
trado ser un elemento clave en la eficacia y mantenimiento de 
los resultados de estos paquetes de intervención cognitivo-con-
ductual (Foreyt y Goodrick, 1991), más que cualquier otro com-
ponente habitual en estas intervenciones, como puede ser el 
enfoque exclusivo en la modificación del patrón alimentario o la 
realización de dietas hipocalóricas.

En la tabla 5.4, se puede observar un resumen de los efectos de 
la terapia conductual para el tratamiento de la obesidad en diversos 
estudios de investigación a lo largo de su historia reciente basados 
en la revisión llevada a cabo por Wadden et al. (2005). Como se pue-
de apreciar, esta terapia ha incrementado su eficacia (cada vez es 
capaz de hacer perder más peso), entre otros, modificando variables 
de tratamiento, como el incremento progresivo de la duración del 
mismo.

Tabla 5.4
evolución de la terapia conductual para el tratamiento  

de la obesidad (adaptado de Wadden et al., 2005)

PeríOdO

variabLeS
1974 1985-1987 1991-1995 1996-2002

Número de estudios 
revisados

Tamaño de la muestra
Peso inicial (kg)
Pérdida de peso (kg)
Duración del trata-
miento (semanas)

Porcentaje de desáni-
mo

15
53,1
73,4
 3,8

 8,4

11,4

13
71,6
87,2
 8,4

15,6

13,8

 5
30,2
94,9
 8,5

22,2

18,5

 9
28,0
92,2
10,7

31,4

21,2
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Wadden y Osei (2002) han analizado qué características del trata-
miento cognitivo-conductual para perder peso se relacionan con un 
mayor porcentaje de éxito, concluyendo lo siguiente:

—  El cambio de conductas se facilita si las consultas con el terapeu-
ta se realizan con una frecuencia semanal.

—  Es preferible que el tiempo de duración de la terapia esté pre-
viamente definido, para incrementar así el compromiso de los 
pacientes. La duración habitual se sitúa entre 16 y 26 semanas.

—  Los tratamientos cognitivo-conductuales se fundamentan en la 
flexibilidad, a partir de unos principios y técnicas generales 
que se adaptan al caso concreto, más que en la aplicación de 
planes específicos y predeterminados de alimentación o activi-
dad física.

—  El tratamiento conductual más habitual es el grupal, siendo pre-
feribles los grupos «cerrados», en los que los mismos individuos 
comienzan y finalizan juntos el programa, a los grupos abiertos, 
donde los individuos se incorporan o salen libremente de los 
mismos.

—  Si es posible, se elegirá un tratamiento grupal frente a uno indi-
vidual, dado que el primero tiene una mejor relación coste-efec-
tividad, suele producir una mayor pérdida de peso y da lugar a 
la aparición de variables facilitadoras del cambio, como puede 
ser la presencia de cierto grado de competición sana entre los 
participantes. No obstante, el tratamiento grupal, a su vez, gene-
ra una importante limitación al enfoque cognitivo-conductual, 
dado que su desarrollo requiere de una infraestructura sanitaria 
(existencia de un grupo estable, locales, terapeutas especialistas 
en terapia grupal, etc.) no siempre disponible.

5.3.5.  el problema del mantenimiento  
de los logros

El mantenimiento de los logros de una terapia psicológica es uno de 
los retos más complicados de una intervención, y en el caso del trata-
miento de la obesidad no lo es menos. Por el contrario, una de las 
críticas que se suele hacer a la intervención conductual en obesidad es 
la progresiva recuperación del peso tras su finalización. 

Se estima que a los cinco años de finalización de un tratamiento 
psicológico de corte conductual, probablemente el 50 por 100 de los 
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pacientes, o incluso más, ha recuperado el peso que tenía al inicio del 
tratamiento (Wadden, Sternberg, Letizia, Stunkard y Foster, 1989). Esto 
no es un problema específico de la intervención psicológica, ya que el 
peso también se recupera tras la suspensión del tratamiento farmacoló-
gico (Devlin, Goldfein, Carino y Wolk, 2000). En esa misma línea, Bray 
afirma lo siguiente: «Es una enfermedad (el sobrepeso o la obesidad) 
crónica incurable para la cual los fármacos sólo funcionan cuando se 
toman» (Bray, 2005, p. 194). Por ello, se está renovando la visión de la 
obesidad, pasando a considerarse un trastorno crónico que requeriría 
tratamiento a largo plazo o de por vida.

Las razones por las cuales en un programa conductual se reduce la 
velocidad en la pérdida de peso y resulta cada vez más costoso mante-
ner las pérdidas suelen relacionarse con la capacidad de adaptación del 
organismo a la reducción de la ingesta y al incremento de la actividad, 
respondiendo con una disminución del consumo energético por varias 
vías: reduciendo el metabolismo, realizando una adaptación en la regu-
lación de la termogénesis o llevando a cabo ajustes hormonales, como 
los relativos a la acción de la lipoproteína lipasa. No obstante, esta re-
ducción de la velocidad en la pérdida de peso mencionada también se 
asocia a las características de algunos programas que exigen un exce-
sivo control difícil de mantener en el tiempo, por ejemplo, si se han 
eliminado de la dieta alimentos muy deseados (aunque poco sanos y 
muy calóricos) pero el entorno sigue siendo muy agresivo en la promo-
ción del consumo de los mismos.

También se ha especulado sobre el problema de las expectativas 
irreales de muchos pacientes, los cuales tienen en mente un peso ideal 
prácticamente inalcanzable; y cuando, gracias a la terapia, pierden peso 
pero no el deseado, se desaniman al finalizar ésta y vuelven a los há-
bitos insanos (Foster, Wadden, Vogt y Brewer, 1997). También es previ-
sible que la ausencia de ciertas habilidades psicológicas de afronta-
miento, o autoeficacia, o bien la presencia de alteraciones psicológicas 
concomitantes con la obesidad, puedan generar un mayor riesgo que 
impida el mantenimiento de los logros obtenidos.

Por todo ello, cuando se diseña una intervención psicológica, debe 
tenerse en cuenta esta previsible dificultad cuando la misma finalice, 
debiéndose trabajar específicamente estrategias encaminadas al mante-
nimiento de los logros a lo largo de la terapia, o en una etapa final de 
la misma. En el capítulo 7 se tratarán con más detalle algunas acciones 
que nos permitan incrementar el efecto de la intervención más allá del 
tiempo que dure la terapia (véase apartado 7.13).
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5.3.6.  tratamientos que emplean las nuevas 
tecnologías de la comunicación  
y la información (tic)

Este apartado no proporciona una estrategia de intervención psico-
lógica esencialmente diferente a las expuestas anteriormente en cuanto 
a objetivos y plan de trabajo, sólo aporta como novedad la reflexión 
sobre el uso de ciertas plataformas o herramientas del campo de las 
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) en el ámbito de 
la intervención en obesidad.

Si bien el empleo del teléfono en terapia psicológica en diferentes 
campos de intervención, incluidos los tratamientos del sobrepeso o la 
obesidad, se viene realizando desde hace décadas, tanto en la fase de 
tratamiento como en la de seguimiento, en la actualidad, las nuevas 
tecnologías nos ofrecen muchas más posibilidades. Internet, el correo 
electrónico, los teléfonos móviles, etc., son una nueva fuente de re-
cursos para el psicólogo. Internet ya es un medio común entre los 
psicoterapeutas y se utiliza para diversos objetivos (Vallejo y Jordán, 
2007).

La intervención a través de las TIC puede adoptar diferentes moda-
lidades, como las siguientes:

—  Uso de un programa informático que determina las necesidades 
nutricionales y de actividad física, además de establecer un en-
torno de registro de variables antropométricas. El programa ac-
tuaría como una dinámica de autoayuda.

—  Realización de un programa de intervención a través de una pá-
gina web, donde puede haber atención invididualizada o no. En 
esta página se dispondría de las unidades informativas del pro-
grama y se podrían realizar actividades de comunicación con 
terapeutas o entre pacientes, seguimiento de peso, etc.

—  Empleo de la comunicación por email, de tal forma que el pa-
ciente, por un lado, recibe periódicamente un mensaje con los 
materiales a trabajar durante cierto tiempo, y, por otro lado, de-
vuelve información sobre el cumplimiento de los objetivos, así 
como del registro de su peso.

Van Wier et al. (2009) han realizado una investigación para compro-
bar si en un programa de pérdida de peso la comunicación terapeuta-
paciente era más eficaz cuando la intervención se llevaba a cabo a 
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través del teléfono o si se empleaba el correo electrónico, encontrán-
dose que ambas estrategias eran igualmente útiles.

Un ejemplo de intervención haciendo uso de Internet en un trata-
miento para pérdida de peso se describe en el trabajo de Tate, Wing y 
Winett (2001). Éstos exploran diferentes modalidades de intervención. 
Una de ellas consistía en la administración de 24 lecciones conductua-
les, una por semana, recibidas por correo electrónico, con dietas auto-
controladas, así como un seguimiento on-line por terapeutas especiali-
zados. Dicha intervención obtuvo buenos resultados, perdiendo los 
sujetos de este grupo experimental on-line una media de 4,1 kg al final 
de la intervención.

Los teléfonos de última generación (smartphones, en inglés), tam-
bién están siendo explorados como medio para implantar programas 
para lograr cambios en el estilo de vida, lo cual puede conseguirse por 
diversos métodos, como son las aplicaciones descargables (pequeños 
programas informáticos) o utilizando la mensajería de texto para recibir 
periódicamente mensajes promotores de ciertas conductas. Stephens y 
Allen (2012) realizaron una revisión de diferentes investigaciones acerca 
del uso del teléfono móvil para promover la actividad física y la reduc-
ción del peso, concluyendo que en la mayoría de ellos la intervención 
fue efectiva, consiguiendo un mejora en indicadores de buenos hábitos 
relacionados con la obesidad (incremento de la actividad física, reduc-
ción de la ingesta alimentaria, etc.) o en el propio peso.

También se están explorando programas que simulen una interven-
ción de corte conductual a través de Internet y permitan una aplicación 
mediante sistemas de autoayuda o asistida por terapeutas, con resulta-
dos prometedores.

5.4. resumen

Desde la psicología se puede intervenir en diversas áreas asociadas 
a la obesidad las cuatro más habituales son la prevención, donde el 
psicólogo puede contribuir a establecer los hábitos saludables a incul-
car y a indicar cómo hacerlo para que no lleguen a aparecer los pro-
blemas de peso; el tratamiento de la obesidad propiamente dicha, don-
de la psicología aporta la adecuada tecnología para el análisis y la 
modificación de los comportamientos poco saludables; el tratamiento 
de alteraciones psicológicas asociadas a la obesidad, y el tratamien-  
to coadyuvante de otro tipo de intervención no psicológica, como el 
tratamiento farmacológico o quirúrgico.
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Es muy importante inculcar en la población general, y en un pacien-
te en particular, que las intervenciones rápidas, temporales y milagrosas 
para el tratamiento de la obesidad no existen, y que las ofertas que hay 
suelen encerrar riesgos peligrosos para la salud. La dieta, entendida 
como un cambio temporal en el tipo y cantidad de la alimentación in-
gerida y posterior vuelta a la alimentación habitual, no es una buena 
estrategia interventiva.

El tratamiento psicológico de la obesidad debería insertarse en un 
planteamiento multidisciplinar, donde otros profesionales de la salud, 
como el médico o el nutricionista, intervinieran en aquellas facetas de 
la evaluación y el tratamiento que les son propias.

La forma de vehiculizar la intervención psicológica puede ser diver-
sa, siendo la más habitual la actuación a través de programas comuni-
tarios, programas de reducción de peso grupales o la intervención in-
dividualizada mediante una terapia tradicional vis a vis. En cuanto al 
enfoque psicológico, tanto en la intervención grupal como en la indivi-
dual, el que más aval científico dispone es el cognitivo-conductual, que 
ha demostrado ser capaz de conseguir reducciones significativas de 
peso en un período de tiempo prudencial. El problema de este enfo-
que, y de gran parte de los tratamientos de la obesidad, es conseguir 
que los logros se mantengan en el tiempo, lo que debe hacer que el 
terapeuta se esmere en realizar una terapia generalizable más allá del 
contexto terapéutico.

Los teléfonos móviles, el correo electrónico, Internet y, en general, 
las nuevas tecnologías de la comunicación y la información se están 
conviertiendo en soportes para llevar a cabo intervenciones a distancia 
o como complemento de aquellas de carácter presencial, los cuales 
parecen proporcionar resultados contundentes y con muchas posibili-
dades de desarrollo, según muestran algunas investigaciones.



129

En este capítulo se analizará la perspectiva preventiva en el acerca-
miento a la problemática de la obesidad, revisando objetivos y estrate-
gias, así como algunos indicadores de la eficacia de las intervenciones 
preventivas.

6.1.  ¿Por qué es necesaria la Prevención 
de la obesidad?

Las razones por las que se trabaja intensamente en la prevención de 
la obesidad son diversas, algunas tan evidentes como la que expone el 
refranero, «más vale prevenir que curar», pero otras debido a realidades 
tan contundentes como las que se indican a continuación:

—  La obesidad y el sobrepeso se están convirtiendo en uno de los 
principales problemas de salud a escala mundial.

—  Debido a este problema, millones de personas sufren o están en 
riesgo de padecer problemas de salud física y psicológica, y, 
consecuentemente, una existencia menos agradable y una previ-
sible disminución de su esperanza de vida.

—  Los gastos sanitarios dedicados a atender las complicaciones de 
salud asociadas a la obesidad están incrementándose año tras 
año en los sistemas de salud pública (Serrano, 2009).

A lo expuesto anteriormente hay que añadir una observación, deri-
vada de años de experiencia en el tratamiento de la obesidad desde 
diferentes enfoques (psicológico, farmacológico y quirúrgico), referida a 
que el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es normalmente difícil, 
complejo y costoso; asimismo, la tasa de recaída es muy elevada, recu-
perándose en muchos casos el peso inicial. La obesidad, una vez instau-
rada, es probable que termine convirtiéndose en una enfermedad cróni-
ca por muchos esfuerzos de tratamiento que se realicen, con todo lo que 
ello significa de malestar para el que la sufre y a nivel de costes para el 

6.  esTraTeGias PrevenTivas  
de la obesidad
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sistema de salud. Por ello, desgraciadamente, muchas de las estrategias 
de intervención llevadas a cabo realmente constituyen enfoques preven-
tivos secundarios o terciarios, como veremos a continuación.

6.2.  esTraTeGias de Prevención 
de la obesidad

Tradicionalmente, se han establecido tres niveles de prevención:

a)  Prevención primaria.

Conjunto de medidas que se toman en una determinada población 
con objeto de que disminuya la probabilidad de aparición de cierta 
enfermedad o trastorno de salud. En el caso de la obesidad, por ejem-
plo, podría consistir en un programa de educación que se realizara en 
un colegio donde no hubiera casos de obesidad, para que en el futuro 
los escolares no llegaran a padecerla.

b)  Prevención secundaria.

Conjunto de medidas que se toman en una determinada población 
que ya tiene presente cierta enfermedad o trastorno de salud en sus 
estadios iniciales, las cuales pretenden lograr un diagnóstico temprano 
o precoz que permita realizar un tratamiento lo menos invasivo y cos-
toso, e intentar que se mantengan los logros conseguidos. En el caso 
de la obesidad, un ejemplo de prevención secundaria lo constituiría un 
programa dirigido a todos los estudiantes que tienen sobrepeso en un 
colegio, mediante una técnica de detección precoz y una campaña edu-
cativa para que dicho sobrepeso se reduzca, o, por lo menos, no se 
convierta en obesidad.

c)  Prevención terciaria.

Conjunto de medidas que se toman en una determinada población 
que ha sufrido una enfermedad o trastorno de salud y ya ha sido trata-
da, para evitar que el problema se complique o incremente la afecta-
ción de la salud personal y/o poblacional. Siguiendo con el ejemplo del 
colegio, una intervención en prevención terciaria se correspondería con 
una acción en la que se trabajara con todos los escolares de un colegio 
que han padecido obesidad y ya han sido tratados, para enseñarles 
estrategias que eviten su reaparición o las complicaciones asociadas a 
la situación personal que tuvieron o siguen teniendo.



131

Estrategias preventivas de la obesidad

En algunos casos, también se habla de prevención cuaternaria para 
referirse a la intervención que se realiza para evitar los sobretratamien-
tos, es decir, para impedir que sujetos que no necesitan tratamiento 
sean tratados, o que individuos que sólo necesitan una intervención 
suave y poco invasiva reciban un tratamiento intensivo y/o agresivo.

También existen clasificaciones de los distintos tipos de prevención en 
función de las poblaciones a las que se dirigen los programas, cuyas tipo-
logías de intervención se mezclan con los niveles de prevención anterior-
mente mencionados (primaria, secundaria y terciaria). En la figura 6.1 se 
puede observar una interpretación de esta nueva clasificación por pobla-
ción «objetivo» o «diana» (target), con estrategias de prevención inclusivas 
unas dentro de otras, distinguiéndose entre aquellas dirigidas a toda la 
población (prevención universal) y las que se dirigen a un subgrupo po-
blacional de alto riesgo (prevención selectiva) o a un subgrupo con pro-
blemas preexistentes de salud debido a su peso (prevención centrada).

Prevención universal
(dirigida a todos los sujetos

de una determinada población)

Prevención selectiva
(para quienes tienen alto riesgo

de sufrir problemas de salud
asociados al peso)

Prevención
centrada

(para quienes ya tienen
el problema de salud

asociado al peso)

Figura 6.1. Niveles de prevención en función de la población diana (adaptado de Ja-
mes y Gill, 2011).

En el ámbito de la obesidad se han realizado distintas intervenciones 
utilizando las diferentes estrategias expuestas anteriormente. Si bien se 
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considera que intervenir en prevención sigue siendo el planteamiento 
adecuado contra la epidemia de obesidad, dadas las dificultades del 
enfoque curativo, se está lejos de un consenso sobre cuál es la mejor 
de ellas o cuál está ofreciendo los mejores resultados preventivos ( Ja-
mes y Gill, 2011).

6.3.  Prevención de la obesidad  
en Población infanTil y juvenil

Realizar campañas de prevención de la obesidad en población in-
fantil y juvenil se debe a varios motivos:

—  La alta prevalencia del problema de sobrepeso y obesidad en la 
etapa infanto-juvenil. En España, por ejemplo, dicha prevalencia 
ha aumentado de forma preocupante en las tres últimas décadas. 
Actualmente, la obesidad y el sobrepeso afectan a un 15 por 100 
y un 20 por 100 de los niños españoles, respectivamente; es de-
cir, uno de cada tres niños españoles presenta sobrepeso u obe-
sidad. Estas cifras se encuentra entre las más elevadas de Europa 
(Franco et al., 2010).

—  Reduciendo la obesidad infantil, disminuye la probabilidad de 
futuros adultos obesos.

—  En la etapa infantil es donde se adquiere la mayor parte de los 
hábitos, entre ellos, los alimentarios y de actividad física, que 
se mantendrán a lo largo de la vida. Por tanto, si en la infancia 
se consigue promover y adquirir buenos hábitos en relación al 
peso, es más probable que éstos se mantengan en la etapa 
adulta.

—  Diversos problemas de salud asociados al sobrepeso y la obesi-
dad aparecen cuando éstos han estado presentes durante bastan-
te tiempo en el organismo; por tanto, cuanto antes se prevengan 
y reduzcan dentro de esta etapa vital, menos tiempo estarán pre-
sentes y menos graves serán sus consecuencias.

Tal y como plantea Lobstein (2011), las estrategias de prevención en 
la infancia pueden desarrollarse en relación a aquellas causas que se 
consideran son las responsables del aumento de peso en dicha etapa 
vital, entre las que destacan las siguientes: los patrones de alimentación 
de los niños, la densidad de energía que aporta la dieta, los patrones 
sedentarios del comportamiento y otras variables familiares, como el 
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peso de los padres o el consumo de sustancias por los mismos. A partir 
del conocimiento de estas variables, este autor propone que es posible 
definir la intervención en relación a los aspectos que se presentan a 
continuación:

a)  Grupos diana: a quién se dirige la intervención preventiva (ni-
ños, adolescentes, madres con bebés, niños de ciertas minorías 
étnicas, etc.).

b)  Entornos de prevención: dónde se interviene (viviendas, cole-
gios, comunidades, asociaciones, clubs de ocio, etc.).

c)  Enfoques de prevención: cómo se realiza la intervención (pro-
gramas divulgativos en la televisión, difusión de panfletos infor-
mativos en colegios, organización de dinámicas de alimentación 
en un centro educativo, etc.).

Para la prevención de la obesidad en la infancia, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2003) recomienda llevar a cabo, entre otras 
acciones, las siguientes:

—  Promover la lactancia materna de forma exclusiva.
—  Proporcionar a los niños y sus padres la información y las habi-

lidades necesarias para tomar decisiones alimenticias saludables.
—  En aquellos casos en que sea necesario, educar a los progenito-

res sobre los riesgos de la obesidad, eliminando la idea de que 
el niño con sobrepeso u obeso está sano.

—  Instruir a las madres para aceptar la capacidad de sus hijos para 
regular la cantidad de energía (alimentos) que deben consumir y 
no obsesionarse con que coman todo hasta que el plato quede 
vacío.

—  Evitar el uso de azúcar y almidones en las fórmulas de las leches 
sustitutas de la lactancia materna.

—  Mantener los componentes saludables de las dietas tradicionales 
(por ejemplo, el alto consumo de verduras y frutas).

—  Restringir la ingesta de alimentos que sean densos energética-
mente pero pobres en micronutrientes (por ejemplo, los aperiti-
vos envasados).

—  Restringir la ingesta de refrescos endulzados con azúcares.
—  Promover el consumo de frutas y verduras.
—  Promover un estilo de vida activo, limitando el tiempo dedicado 

a ver la televisión.
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—  Modificar el entorno físico para mejorar la actividad física en las 
escuelas y las comunidades, creando más oportunidades para la 
interacción familiar (por ejemplo, comer en familia).

—  Limitar la exposición de los niños a la influencia comercial para 
el consumo de alimentos densos energéticamente y pobres en 
micronutrientes.

En la figura 6.2 se presenta la propuesta general de Franco et al. 
(2010) acerca de cómo organizar un programa preventivo de la obesi-
dad infantil en España, el cual recoge alguna de las recomendaciones 
anteriormente mencionadas.
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Contexto de
consumo alimentario

Disponibilidad de
comida saludable

Educación
Educación nutricional
Actividad física diaria
Cafeterías escolares

Figura. 6.2. Áreas de intervención para la prevención del sobrepeso y la obesidad en
España (tomada de Franco et al., 2010).

En la tabla 6.1 se presentan las actividades incluidas en el programa 
diseñado por Vela et al. (2009) dirigido al entorno escolar y familiar de 
los niños.
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Tabla 6.1
actividades del programa preventivo de obesidad infantil 

(tomado de vela et al., 2009)

1.  Charla educativa a padres y/o tutores de forma simultánea, con ex-
posición detallada y sencilla de los problemas físicos y psicológicos 
de los niños con obesidad a corto, medio y largo plazo, y las pautas 
razonadas sobre la alimentación y el ejercicio físico.

2.  Envío periódico (semanal o quincenal) al domicilio de mensajes sen-
cillos sobre una forma de vida saludable (hacer más ejercicio en fa-
milia, comer más fruta y verdura y no picar entre horas, principal-
mente).

3.  Reunión y discusión con los responsables del comedor sobre medi-
das mínimas (no repetir un segundo plato y evitar administrar exce-
so de salsas con grasas).

¿Son efectivos los programas preventivos de la obesidad en la infancia? 

En la actualidad, disponemos de muchos trabajos que han investiga-
do la eficacia de este tipo de programas. Lobstein (2011) realiza una 
revisión exhaustiva sobre programas preventivos a escala internacional 
con diferentes edades y modalidades de intervención, concluyendo que 
la mayoría de éstos son capaces de mostrar mejorías en los grandes há-
bitos (alimentación y actividad física), y resaltando, además, la viabilidad 
de aquellos realizados en las escuelas. Johnson, Weed y Touger (2012), 
en una revisión sobre las intervenciones escolares para prevenir el so-
brepeso y la obesidad en niños pertenecientes a minorías, también con-
cluyen que los programas presentan beneficios patentes en los compor-
tamientos saludables y/o medidas antropométricas. Asimismo, consideran 
que su eficacia aumenta cuando dichos programas presentan objetivos 
específicos, se implementan en entornos escolares, con planteamientos 
comunitarios, y tienen relevancia cultural para los participantes.

A modo de ejemplo, analizamos someramente dos investigaciones 
sobre prevención de la obesidad en la infancia y la adolescencia:

—  El trabajo de Müller, Asbeck, Mast, Langnäse y Grund (2001), pro-
grama realizado en Alemania durante ocho años como parte del 
estudio «Kiel Obesity Prevention Study», realizado en un entorno 
escolar y dirigido a niños de entre 5 y 7 años. Como resultados más 
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importantes se pueden destacar el aumento de los conocimientos 
sobre nutrición y actividad física por parte de los niños, así como 
la reducción del tiempo que éstos dedicaban a ver la televisión. 
Asimismo, en comparación con los sujetos control, los participantes 
del programa redujeron sus índices de grasa corporal.

—  La investigación de Kain et al. (2004) llevada a cabo en Chile, 
consiste en un programa escolar dirigido a alumnos de Primaria, 
con una duración de seis meses, que incluía la educación para 
padres. Se observó que ciertos hábitos como la actividad física 
mejoraban tras el programa; asimismo, se consiguió que se redu-
jera la adiposidad, si bien sólo en varones.

Sin embargo, existen datos de otros programas que no han demos-
trado su eficacia o que, incluso, tras su aplicación, los sujetos objeto de 
la intervención han empeorado en sus indicadores de sobrepeso u obe-
sidad. Pérez-Morales, Bacardí-Gascón, Jiménez-Cruz y Armendáriz-An-
guiano (2009) revisaron diez trabajos realizados entre 2006 y 2009, 
concluyendo que la eficacia de los programas de prevención de la obe-
sidad infantil es modesta y que, si bien se consiguen modificaciones en 
el estilo de vida, no se encuentran reducciones significativas del IMC. 
En la misma línea, Moreno y Gracia (2012) revisaron programas de 
prevención de la obesidad infantil fundamentados en la promoción de 
la actividad física, concluyendo que la mayoría de las intervenciones no 
habían sido muy eficaces.

6.4. Prevención de la obesidad en adulTos

Si bien la prevención del sobrepeso y la obesidad se considera prio-
ritaria en la etapa infantil y adolescente, se estima que hay diversas 
razones de peso que aconsejan que también se realice en adultos; Ja-
mes y Gill (2011) enumeran las siguientes: el incremento notable de la 
incidencia de la obesidad en la edad adulta temprana; la evidencia de 
que los adultos siguen ganando peso durante dicha etapa vital; la cons-
tatación de que el aumento de peso en la edad adulta se realiza a cos-
ta de incrementos en la grasa corporal; el hecho de que aunque los 
riesgos relativos de muchas enfermedades asociadas a la obesidad dis-
minuyen con la edad, no lo hacen los riesgos absolutos, y, por último, 
al ser los adultos los responsables de transmitir a los niños los hábitos 
relacionados con la prevención de la obesidad, la prevención con adul-
tos es indirectamente también una prevención infantil.
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Los objetivos específicos de intervención que se plantean en la pre-
vención de la obesidad en adultos son fundamentalmente dos, ambos 
dirigidos a la regulación del balance energético:

—  Mejorar los hábitos alimentarios para reducir la ingesta de calo-
rías: promoviendo un menor consumo de alimentos con alto 
contenido en grasa o con alta densidad energética, disminuyen-
do el consumo de bebidas edulcoradas con azúcares y reducien-
do la alimentación fuera del domicilio.

—  Mejorar los hábitos relacionados con la actividad física: incre-
mentando tanto la actividad física cotidiana como la programada, 
así como reduciendo los comportamientos sedentarios.

En cuanto a los ámbitos de prevención, lo usual es realizar campa-
ñas generales comunitarias (por ejemplo, a través de los medios de 
comunicación), o dirigidas a grupos concretos en determinados entor-
nos, siendo el más común el lugar de trabajo. También se considera útil 
la formación en prevención dirigida a los profesionales de la salud, 
quienes pueden tener acceso a pacientes en situación de riesgo.

A modo de ejemplo, podemos comentar la campaña contra el sobre-
peso y la obesidad en adultos de la Consejería de Salud de la Comuni-
dad de Madrid, denominada «Mide tu salud», disponible en la web oficial 
de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es promover el autocuidado 
del peso, facilitando información para la adquisición de hábitos sanos 
que promuevan una alimentación saludable y una vida activa. Para ello, 
se elaboraron trece fichas informativas con la explicación de las causas 
y consecuencias de la obesidad, así como con consejos para adoptar 
hábitos de vida saludables de alimentación y ejercicio.

La campaña se realizó mediante la distribución de 50.000 folletos y 
5.000 carteles en los centros de salud de la red de atención primaria de 
Salud, de los ayuntamientos y de la red de salud laboral. Toda la infor-
mación, así como diversas herramientas de control, estaban a disposi-
ción del usuario mediante una web específica.

¿Son eficaces los programas de prevención de la obesidad en adultos?

Existen varias revisiones de programas de prevención de la obesidad 
en adultos, como la realizada por el Swedish Council on Technology 
Assessment in Health Care, citada por James y Gill (2011), donde ana-
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lizaron treinta estudios, la mayoría realizados dentro del entorno labo-
ral, cuya duración oscilaba entre uno y dos años. Dicha revisión con-
cluyó que alrededor de la mitad de los programas produjeron un 
impacto positivo sobre el peso en el grupo de intervención, en compa-
ración con los grupos control; en la otra mitad no se obtuvo efecto 
alguno y sólo tres estudios apuntaron un empeoramiento del peso en 
la población donde se realizó la intervención.

Santoja, Morales, Villanueva y Cortés (2012) han analizado el efecto 
de las campañas de salud pública para reducir el exceso de peso en la 
Comunidad de Valencia, concluyendo que los programas obtienen la 
máxima eficacia cuando se combinan dichas campañas de prevención 
con actuaciones de tratamiento.

6.5. PolíTicas sociales Para la Prevención

Algunas de las intervenciones anteriormente citadas también podrían 
incluirse en otro enfoque de la prevención, el que promueve la realiza-
ción de cambios a nivel de política social. En este sentido, se defiende 
un incremento de la conciencia social y, sobre todo, de quienes tienen 
responsabilidades políticas, acerca de la importancia de la prevención 
en este campo, superando un modelo atencional tradicional en salud 
fundamentado en el tratamiento. Esta llamada a la responsabilidad se 
dirige, por tanto, a entes sociales implicados en los aspectos ambienta-
les relacionados con el incremento de la prevalencia del sobrepeso y la 
obesidad, como son la industria alimentaria, los medios de comunica-
ción, los responsables políticos, los gestores de colegios o los comer-
ciantes, entre otros.

En este campo de actuación se sugieren diferentes acciones, entre 
las que cabría distinguir las siguientes:

—  Promover en todos los sectores sociales implicados (sector po- 
lítico, empresarios, responsables de medios de comunicación, 
etcétera) una conciencia sobre la existencia de una verdadera 
epidemia de obesidad, la cual posee un importante impacto  
tanto individual como social, por lo que debe ser atendida prio-
ritariamente desde el enfoque preventivo. 

     La existencia en muchos países de una práctica unanimidad 
sobre la necesidad de prevenir y reducir el consumo de tabaco 
y el hecho de que, desde todas las perspectivas, se considere 
preferible invertir en que un adolescente no comience a fumar a 
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tratar un posible cáncer de pulmón cuando éste tenga 60 años, 
podría ser una referencia de lo que es necesario en el campo de 
la obesidad. 

     Un ejemplo de compromiso social por parte del mundo em-
presarial lo constituye la decisión de la compañía Walt Disney de 
prohibir los anuncios de comida basura (alimentos que no cum-
plan con los estándares nutricionales adecuados para los niños) 
en sus programas de televisión, radio e Internet para menores de 
12 años a partir de 2015 (El Mundo, 13-06-2012).

—  Adoptar decisiones a nivel legislativo que favorezcan los hábitos 
que previenen o reducen el riesgo de sobrepeso u obesidad.

     En este sentido, existen diversas experiencias que ya han sido 
puestas en marcha, como la prohibición de máquinas expende-
doras de refrescos o dulces en los colegios, la obligatoriedad de 
ubicar parques en cada nueva urbanización, la restricción de 
cierta publicidad promotora del consumo de alimentos calóricos, 
la subvención de alimentos saludables, el incremento de la pre-
sión fiscal sobre los alimentos ricos en calorías, etc. En relación 
a este último, el de la actuación a nivel fiscal, hay un interesante 
debate en la actualidad, en el que los defensores de aumentar 
los impuestos de los alimentos hipercalóricos y poco nutritivos 
que favorecen el incremento del peso esperan una reducción en 
su consumo, tal y como ha ocurrido cuando se ha incrementado 
el precio de otros productos nocivos para la salud, como el ta-
baco. En Europa, varios países ya han tomado estas medidas, 
conjugando una política preventiva con la necesidad de una ma-
yor recaudación (El País, 27-08-2012). 

6.6. resumen

El alcance de la pandemia de obesidad, los importantes riesgos para 
la salud que conlleva y los costes para los sistemas sanitarios, así como 
la dificultad para encontrar un tratamiento efectivo cuyos resultados 
positivos se mantengan en el tiempo, son las razones habituales aduci-
das para realizar campañas de prevención de la obesidad.

La prevención puede realizarse desde perspectivas primaria, secun-
daria y terciaria, dependiendo de si el trastorno se encuentra en situa-
ción de riesgo de aparecer, ya despliega sus efectos, o ha ocurrido ya 
una recuperación y lo que interesa es que no se repita. En el campo de 
la obesidad, la prevención se ha realizado en todos los niveles.
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Existen dos grandes estrategias de prevención, las dirigidas a la po-
blación infantil y las orientadas a los adultos. La primera es la que más 
atención ha recibido, dada la alta prevalencia de obesidad infantil en 
muchos países occidentales, con la esperanza de que reduciendo ésta 
disminuya a la larga la obesidad adulta en futuras generaciones. La 
Organización Mundial de la Salud ha establecido cuáles son las áreas 
que deberían trabajarse en prevención de la obesidad infantil, como 
son la promoción de la lactancia materna, la instrucción a los familiares 
para evitar la sobrealimentación, la promoción del consumo de frutas y 
verduras, etc. En cuanto a los ámbitos de prevención, se han propuesto 
programas comunitarios en colegios, en medios de comunicación, etc. 
Las investigaciones sobre la eficacia de los planes de prevención en la 
infancia son, en general, positivos, aunque existen algunas investigacio-
nes que no han hallado eficacia alguna.

En adultos, las campañas de prevención se han dirigido a promover 
el incremento de la actividad física y a reducir la cantidad de energía 
ingerida; los resultados de dichas acciones suelen ser positivos, si bien 
existen algunos trabajos que han encontrado un empeoramiento en los 
indicadores de control.

Un último ámbito de actuación en la prevención de la obesidad es 
el del incremento de la conciencia social y política sobre este tema. Se 
insiste en la propia autorregulación de las empresas de alimentación en 
cuanto a sus campañas de marketing, formato en la presentación de sus 
alimentos, etc., así como en la existencia de cierta legislación sobre 
composición de alimentos o publicidad, como elementos que podrían 
facilitar el control de la obesidad.
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En este capítulo se presenta un programa de intervención psicoló-
gica individual desde un enfoque cognitivo-conductual dirigido a per-
sonas adultas. Para el tratamiento del sobrepeso o la obesidad en 
población infanto-juvenil, ya hemos elaborado con anterioridad un 
plan de trabajo específico aplicable a un familiar (véase Baile, 2007), 
del que más adelante esbozaremos las ideas más importantes en el 
apartado 7.14.

Programa de intervención

El plan que se propone a continuación tiene como elemento central 
la resolución del problema de salud por sobrepeso u obesidad con 
objeto de alcanzar unos valores antropométricos sanos, y no tanto la 
atención psicológica de la comorbilidad psicopatológica asociada a 
ellos. No obstante, como ya se ha apuntado previamente, si en el pro-
ceso de evaluación se detectaran alteraciones comórbidas, éstas tam-
bién deberán ser convenientemente atendidas mediante las técnicas 
psicoterapéuticas correspondientes.

El programa sigue los principios tanto del enfoque conductual como 
del cognitivo-conductual en el tratamiento de la obesidad, los cuales 
pueden resumirse, según Wadden et al. (2005), en los siguientes puntos:

—  Se definen objetivos claros en términos que puedan medirse fá-
cilmente y, así, valorar objetivamente el progreso.

—  El tratamiento está orientado al proceso. Más que a ayudar a la 
persona a decidir qué quiere conseguir, se le ayuda a planificar 
cómo conseguirlo. En otras palabras, la intervención plantea 
como necesario el aprendizaje de una serie de habilidades.

—  Se da prioridad a los cambios pequeños y graduales frente a 
aquellos importantes y rápidos, siguiendo el principio básico del 
aprendizaje por aproximaciones sucesivas.

7.  PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
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El guión de trabajo o estructura del programa propuesto se expone 
en la tabla 7.1.

Tabla 7.1
Plan de intervención psicológica en obesidad

Fase
ObjetivOs Generales 

de intervención
estrateGias Generales 

de intervención

Evaluación

1.  Valorar la existencia de 
un verdadero caso de so-
brepeso u obesidad.

Técnicas antropométricas, 
especialmente IMC.
Línea base antropométrica.

2.  Descartar un problema 
subclínico o el consumo 
de fármacos favorecedo-
res del sobrepeso o la 
obesidad. 

Derivación a un profesional 
de la medicina para su va-
loración.

3.  Descartar un problema 
psicológico como claro 
origen del sobrepeso/
obesidad.

Entrevista clínica.
Cuestionarios específicos 
de screening psicopatoló-
gico.

4.  Evaluar hábitos relacio-
nados con el sobrepeso 
y la obesidad.

Entrevista y autorregistros.
Líneas base de hábitos (ali-
mentación y actividad fí- 
sica).

5.  Realizar un diagnóstico 
diferencial especialmente 
relacionado con los TCA 
y el trastorno por atra-
cón.

Análisis de la información 
del comportamiento alimen-
tario.
Cuestionarios específicos 
para diagnosticar TCA.

Análisis 
funcional  
y fijación 
de objetivos 
o metas 

6.  Elaborar un análisis fun-
cional explicativo de la 
obesidad.

Técnica gráfica de Haynes 
para análisis funcionales.

7.  Establecer los objetivos y 
metas de la intervención.

Tabla de objetivos/metas.
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Tabla 7.1 (continuación)

Fase
ObjetivOs Generales 

de intervención
estrateGias Generales 

de intervención

Tratamiento

 8.  Promover la motivación 
para el cambio.

Modelo transteórico.
Listado de problemas actua-
les y ventajas del cambio.

 9.  Incluir un compañero 
de tratamiento.

Valoración de su convenien-
cia.
Aplicación de algún cuestio-
nario de idoneidad de posi-
ble compañero.

10.  Aplicar un paquete mul-
ticomponente de inter-
vención cognitivo-con-
ductual (modificación 
de hábitos alimenticios, 
de actividad física, de 
sueño...).

Psicoeducación nutricional.
Técnicas de control de es-
tímulos.
Técnicas de manejo de con-
tingencias.

11.  Intervenir sobre posi-
bles alteraciones psico-
lógicas concomitantes.

Técnicas cognitivo-conduc-
tuales validadas para cada 
trastorno detectado.

Terminación 
y 
seguimiento

12.  Finalizar la terapia de 
una forma no traumática.

Reestructuración de la te-
rapia.
Prepararación del paciente 
para la finalización de la te-
rapia.

13.  Asegurar el manteni-
miento de los logros y 
reducir el riesgo de re-
caída.

Organizar las acciones de 
seguimiento.

En los próximos apartados de este capítulo se analizarán específica-
mente cada uno de los trece objetivos enumerados en la tabla 7.1, así 
como las técnicas de intervención asociadas a los mismos. Antes de 
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ello, expondremos una breve propuesta de cómo organizar las sesiones 
terapéuticas.

Organización de las sesiones de intervención

Si bien cada sesión de intervención puede tener una dinámica sin-
gular, dependiendo del momento de la terapia en el que nos encontre-
mos, una propuesta básica de su programación y organización podría 
ser la siguiente:

—  Duración. Entre 1 hora y 1,5 horas.
—  Periodicidad. Inicialmente, de forma semanal; conforme avance 

el tratamiento, quincenalmente, y, posteriormente, en la fase de 
seguimiento, a los tres, seis y doce meses, respectivamente.

—  Organización de cada sesión:

 1.  Saludos y bienvenida.
 2.  Mediciones antropométricas (pliegues, cintura, peso...). Aná-

lisis de la evolución de los valores antropométricos.
 3.  Repaso de los trabajos previstos desde la última sesión.
 4.  Afianzamiento de los logros conseguidos y/o análisis de los 

fallos cometidos.
 5.  Enseñanza y práctica de la técnica específica que se va a 

trabajar en la sesión.
 6.  Elaboración del plan de trabajo a realizar hasta la próxima 

sesión.
 7.  Despedida.

La duración del tratamiento estará en función de la situación inicial 
en cuanto al exceso de peso, el grado de respuesta del sujeto a las 
estrategias terapéuticas y, por supuesto, la habilidad del terapeuta para 
analizar adecuadamente el caso y elaborar propuestas de intervención 
eficaces. Por ello, y dado que estamos proponiendo la modificación de 
hábitos estables en el tiempo, aunque no se puede establecer una du-
ración tipo, parece aconsejable emplear al menos varios meses de tr                                  
abajo, superando, según las características del caso, incluso el año. Es 
importante recordar que los tratamientos grupales estandarizados sue-
len durar en torno a seis meses.

A continuación, se exponen las trece fases en las que se ha dividido 
el plan de intervención individual propuesto en esta obra.
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7.1.  VALORAR LA ExISTENCIA DE UN VERDADERO 
PRObLEMA DE SObREPESO U ObESIDAD

Al recibir una demanda de atención psicológica por un problema de 
sobrepeso u obesidad, el psicólogo debe asegurarse de la existencia de 
un verdadero problema de ese tipo. Esto no es una obviedad (salvo 
casos evidentes), dado que algunos pacientes pueden solicitar ayuda 
para el tratamiento por sobrepeso cuando no lo presentan, aunque sí 
padezcan otras dificultades o alteraciones. Por ejemplo, algunos sujetos 
con trastornos de personalidad, como el límite (TLP), pueden vehiculi-
zar su necesidad de atención psicológica manifestando que tienen un 
problema de sobrepeso cuando no lo presentan, e incluso, algunas jó-
venes con trastornos del comportamiento alimentario, como la bulimia 
nerviosa, pueden encontrarse en la misma situación.

Por ello, el primer objetivo que debe plantearse en un plan de inter-
vención psicológica para la obesidad ha de ser determinar que realmen-
te existe dicha circunstancia. Ello puede conseguirse, además de me-
diante la información que proporcione el paciente, a través de uno de 
los siguientes medios:

—  Informe elaborado por otro profesional de la salud que así lo 
certifique, por ejemplo, el endocrino o el nutricionista que lo de-
riva.

—  Exploración antropométrica en la consulta psicológica. Utilizar 
para ello la información obtenida en el apartado 3.3 de este libro, 
al menos el Índice de Masa Corporal y la tabla 3.1 (expuestos en 
el apartado 3.3.3). Debería valorarse la inclusión complementaria 
del ratio cintura/caderas, por las consideraciones expuestas en el 
apartado 3.3.4.

La determinación de la situación física actual, además de permitirnos 
constatar la existencia de un verdadero problema de sobrepeso u obesi-
dad, nos ayudará a establecer la línea base de varios indicadores antro-
pométricos, que se convertirán en referentes permanentes para conocer 
la evolución física del paciente durante la intervención. Evidentemente, 
en una intervención psicológica, los parámetros antropométricos no son 
los únicos referentes de evolución terapéutica, si bien cuando ésta tiene 
por objeto una modificación de hábitos que deben dar lugar a una me-
jora de la situación física, dichos parámetros son de obligada considera-
ción y seguimiento.
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A lo largo de la intervención psicológica pueden y deben utilizarse 
diversas estrategias de autorregistro (más adelante se dedicará un 
apartado específico a esta técnica). Una de ellas puede empezar en la 
primera sesión mediante la línea base del IMC (primer valor del regis-
tro). Para ello se puede utilizar una gráfica como la que se presenta 
en la figura 7.1. Dicha gráfica se empleará al inicio de cada sesión, 
procediendo a pesar al paciente y calculando su IMC, que se anota en 
el autorregistro. Puede ser interesante que haya dos hojas, una que se 
lleva el paciente para su seguimiento y otra que guarda el psicólogo 
en el expediente del caso. Al paciente se le puede indicar que dicha 
hoja la coloque en un lugar visible, por ejemplo, en la puerta del fri-
gorífico, siempre que en el contexto familiar su visibilidad se conside-
re adecuada.

Sesiones

34

32

30

28

26

24

22

20

Línea base

IM
C

Nota: la gráfica muestra un ejemplo de cuatro anotaciones de sendas sesiones, comen-
zando con un IMC de 30, el cual constituye la «línea base».

Figura 7.1. Ejemplo de autorregistro del Índice de Masa Corporal.

Se puede valorar si, además del IMC, puede añadirse el registro de 
otro indicador clave de evolución antropométrica asociada a riesgos de 
salud en los problemas de sobrepeso/obesidad, como la circunferencia 
abdominal (o en la misma gráfica, utilizando una doble línea). Si en el 
caso concreto que nos ocupa el cálculo del IMC genera alguna dificul-
tad o confusión, puede recurrirse al registro o seguimiento del peso 
únicamente.
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En este registro y seguimiento del IMC también podría utilizarse de 
manera complementaria la gráfica del documento 3 del capítulo 9 por su 
impacto visual. En dicha gráfica se podría añadir otra línea de abscisas 
con el número de sesiones, indicando en cada sesión un punto en el 
lugar que se encuentre el sujeto, según su peso y altura. Tiene la ventaja 
de informar al paciente en cada momento en qué franja relativa al estado 
corporal se encuentra: normalidad, sobrepeso, obesidad, etc.

7.2.  ELECCIÓN DE LA MODALIDAD  
DE TRATAMIENTO y DEL PROfESIONAL  
DE LA SALUD

7.2.1.  Descartar un problema subclínico 
o el consumo de fármacos favorecedores 
del sobrepeso o la obesidad

Una vez determinado que realmente existe un problema de sobre-
peso u obesidad, el segundo objetivo que debe plantearse el psicólogo 
es descartar que el mismo no sea manifestación de otro problema de 
salud o consecuencia del consumo de fármacos. Para ello se pueden 
seguir estas recomendaciones:

—  Si en el análisis antropométrico realizado, según las indicaciones 
del apartado anterior, se observa la existencia de una obesidad 
con IMC mayor de 35, o entre 30 y 35 pero con algún factor de 
riesgo añadido, siempre será necesario recabar un informe mé-
dico que descarte algún trastorno subclínico y nos informe del 
estado de salud del paciente.

—  En caso de sobrepeso o IMC entre 30 y 35 sin la presencia de 
factores de riesgo aparentes, habrá que analizar con el paciente 
posibles signos y síntomas de salud indicadores de otro tipo de 
problemas, tales como un incremento brusco del peso, un aumen-
to del peso asociado a pautas de alimentación normales o incluso 
restrictivas, la existencia de otras alteraciones biomédicas, etc.

Estas posibilidades deben explorarse en la primera entrevista, por 
ejemplo, haciendo un listado de fármacos consumidos y analizando si 
favorecen el sobrepeso. La tabla 7.2 puede ser una guía al efecto. Tam-
bién debe explorarse cualquier síntoma indicador de patología y valorar 
su impacto en el caso.
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Tabla 7.2
fármacos que pueden favorecer el incremento de peso 

(tomado de Amancio, Ortigoza y Durante, 2007)

GrupO FarmacOlóGicO medicamentOs

Antidepresivos 
Efecto moderado

Amitriptilina 
Imipramina 
Clomipramina 
Doxepina 
Trimipramina

Antidepresivos 
Efecto leve

Maprotilina 
Desipramina 
Nortriptilina 
Mirtazepina 
Fenelzina 
ISRS (más de 6 meses)

Antipsicóticos Clozapina 
Olanzapina 
Quetiapina 
Risperidona 
Cloropromacina

Moduladores afectivos Litio

Anticonvulsivantes Ácido valproico 
Carbamacepina 
Gabapentina

Antidiabéticos Insulina 
Tolbutamida 
Rosiglitazona 
Pioglitazona

Corticoesteroides Dexametasona 
Prednisona 
Metilprednisolona

Progestégenos Levonorgestrel 
Norgestrel

Estrógenos Estradiol 
Etinilestradiol
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7.2.2. Elegir la modalidad de tratamiento

Una vez valorada la presencia de sobrepeso u obesidad y explora-
das las posibles alteraciones subclínicas y el consumo de fármacos por 
parte del paciente, pueden adoptarse varias decisiones:

—  Si estamos ante sobrepeso (IMC entre 27 y 30) o una obesidad 
clase I (IMC mayor de 30 y menor de 35) acompañados de otros 
factores de riesgo (cardiopatías, diabetes, hipertensión, niveles 
altos de colesterol, tabaquismo, apnea del sueño, etc.), y siempre 
que nos encontremos con un caso de obesidad clase II (IMC 
mayor de 35) o mórbida (IMC mayor de 40), habrá que recabar 
siempre una evaluación médica y plantear una intervención 
conjunta médico-psicólogo y, en su caso, de otros profesionales, 
como el nutricionista. 

—  Si existe un claro problema biomédico en el origen del trastorno, 
o si las alteraciones biomédicas que acompañan al caso son im-
portantes (por ejemplo, graves problemas respiratorios o articu-
latorios), independientemente del grado de IMC que presente el 
paciente, éste debería ser derivado a un profesional médico y se 
decidirá en qué medida es necesario realizar una cointervención 
psicológica.

—  Si se observa que estamos ante un caso de sobrepeso u obesidad 
discreta (IMC < 32), no se sospecha de ningún origen biomédico, 
ni se acompaña de alteraciones biológicas que necesiten aten-
ción médica adicional, se planteará una intervención fundamen-
talmente psicológica (modificación de hábitos mediante terapia 
cognitivo-conductual)1. Esto no implica que se baje la guardia en 
cuanto a la aparición de síntomas o complicaciones posteriores 
que pudieran recomendar la participación de otros profesionales 
de la salud.

En la selección de la modalidad de tratamiento se pueden seguir los 
anteriores consejos o recurrir a los planteados en otros campos de in-
tervención, como la psiquiatría o la atención primaria. Por ejemplo, 

1 En el caso del sobrepeso y la obesidad no complicada, algunos autores anglosajones, 
en vez de hablar de una terapia psicológica, se refieren a una intervención con tres compo-
nentes, a saber: dieta, ejercicio y terapia conductual. En este libro entendemos que la dieta 
y el ejercicio suponen una modificación de hábitos susceptible de ser incluida dentro de un 
único cajón de intervención psicológica, en nuestro caso, la terapia cognitivo-conductual.
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Mitchell y Cook (2005) recogen un sistema de decisión del tratamiento 
en función del IMC del paciente. En la tabla 7.3 se presenta un resumen 
del mismo. Como puede apreciarse, en todas las situaciones (indepen-
dientemente del valor del IMC) se plantea llevar a cabo una interven-
ción psicológica de modificación de hábitos; los otros tratamientos, el 
farmacológico o la cirugía, se reservan para situaciones con complica-
ciones (generalmente la presencia de trastornos asociados) o casos de 
obesidad extrema.

Tabla 7.3
Cuadro de decisión del tratamiento adecuado en obesidad 

(adaptado de Mitchell y Cook, 2005)

imc

tratamientO
25-26,9 27-29,9 30-34,9 35-39,9 > 40

Dieta + actividad física 
+ terapia conductual

Si existen 
trastornos 
asociados

Si existen 
trastornos 
asociados

Sí Sí Sí

Tratamiento 
farmacológico No

Si existen 
trastornos 
asociados

Sí Sí Sí

Cirugía bariátrica No No No
Si existen 
trastornos 
asociados

Sí

En atención primaria se suelen utilizar unos protocolos de decisión 
que también pueden orientar al psicólogo, aunque están pensados para 
los médicos. En el capítulo 9 se proporciona uno (véase el documen- 
to 18). Aunque estos cuadros o protocolos de decisión pueden ser de 
gran utilidad, es necesario enfatizar la importancia de individualizar los 
tratamientos. Tal y como señalan Wadden y Osei (2002), si nos basamos 
en estos protocolos, existen candidatos aparentemente «tipo» para reci-
bir un determinado tratamiento que podrían no serlo. Por ejemplo, 
podría ser recomendable que muchos hombres obesos con IMC mayor 
de 30 (por tanto, teóricamente elegibles para un tratamiento farmaco-
lógico) que nunca han participado en un programa tradicional de mo-
dificación de conducta para cambiar sus hábitos de alimentación o ac-
tividad física siguieran esta última modalidad de intervención, más 



151

Programa de intervención psicológica individual

barata y con menos riesgos que la primera. A esto habría que añadir el 
hecho de que la intervención farmacológica es más útil en el manteni-
miento de un determinado peso, más que en la reducción de éste, 
como se explicará más detalladamente en el capítulo 8. Igualmente, 
dichos autores señalan el ejemplo de una mujer con una obesidad im-
portante (IMC > 35), con diabetes tipo 2 y una larga historia de altibajos 
en el peso, a la que ya no tiene sentido proponerle otro programa de 
dieta y ejercicio, sino directamente plantearle un tratamiento farmaco-
lógico de larga duración o incluso la cirugía bariátrica.

Terminamos esta propuesta de individualización del tratamiento con 
una recomendación: «los pacientes deberían haber intentado una o  
dos veces una opción de tratamiento menos intensiva previa a la selec-
ción de una terapia más agresiva, si bien no es necesario probar la op-
ción menos intensiva con cada nuevo terapeuta» (Wadden y Osei, 2002, 
pp. 230).

Por otro lado, en aquellos casos donde, por su idiosincrasia, dos 
tratamientos fueran posibles, es imprescindible conocer y tener siempre 
en cuenta las preferencias del paciente a la hora de optar por uno de 
ellos. Una clara oposición al consumo de fármacos, por ejemplo, es un 
elemento determinante para la elección, debido a la influencia que esta 
postura podría tener en la adherencia terapéutica.

La decisión de remitir un caso a otro profesional no sólo debe adop-
tarse en esta fase inicial de la intervención, sino que estará presente 
como posibilidad a lo largo de todo el proceso terapéutico. Tal y como 
se ha indicado, dicha decisión podría considerarse si aparecen compli-
caciones biomédicas, pero también si tras la aplicación de las oportunas 
técnicas psicológicas durante un tiempo prudencial, y garantizado que 
se están aplicando correctamente, no tiene lugar la reducción de peso 
esperable, información que podría llevarnos a sospechar la existencia 
de algún trastorno metabólico.

Dietas bajas en calorías

Una de las modalidades clásicas de intervención en obesidad se ha 
fundamentado en la utilización de dietas bajas en calorías o hipocaló-
ricas. En gran parte de la literatura científica sobre el tratamiento de la 
obesidad se considera que dichas dietas no constituyen una interven-
ción psicológica; sin embargo, en este libro apostamos por la idea de 
considerar que la modificación del régimen alimentario es un elemento 
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más de un plan de tratamiento multifactorial que no debe considerarse 
como una opción única y aislada. Esta reflexión está en línea con lo ya 
expuesto en el apartado 5.2.1 sobre el concepto de dieta.

Existen dos razones para dedicarle un breve espacio como modali-
dad de tratamiento. Por una parte, al ser consideradas por muchos 
autores como una opción en sí mismas, conviene conocer su existencia, 
y, por otra parte, en ciertos casos de obesidad tipo II, o mórbida, es 
habitual que se sigan proponiendo como opción terapéutica única o 
combinada con otros tratamientos, por lo cual el psicólogo no sólo 
debe conocer su existencia, sino también saber manejar un caso en el 
cual un médico haya prescrito una.

Las dietas bajas en calorías pueden clasificarse en diferentes tipos en 
función de la cantidad de calorías que se prescriben. Marqués, Russoli-
llo, Lopes, Bressan y Baladía (2008) proponen la siguiente clasificación:

a)  Dietas con bajo aporte calórico.

En esta categoría se encuentran aquellas dietas que incluyen entre 800 
y 1.500 kcal/día. Este grupo, a su vez, se divide en tres subcategorías:

—  Leves. Estas dietas están constituidas por, al menos, 1.500 kcal/
día e indicadas en todo paciente con sobrepeso u obesidad que 
debe perder peso de modo gradual.

—  Moderadas. Estas dietas suministran entre 1.100 y 1.500 kcal/día; 
asimismo, la alimentación debe ser equilibrada y variada en su 
composición.

—  Severas. Estas dietas aportan entre 800 y 1.100 kcal/día y están 
indicadas en pacientes que no responden de modo adecuado a 
las dietas de restricción calórica moderada y/o que necesitan 
bajar de peso de modo rápido. 

b)  Dietas de muy bajo contenido calórico.

En este grupo se encuentran aquellas que aportan entre 250 y 800 
kcal/día. Normalmente, se llevan a cabo mediante preparados comer-
ciales, que suelen incluir macro y micronutrientes. 

Los autores previamente mencionados, que son dietistas-nutricionis-
tas, tras una revisión de las dietas existentes, concluyeron que: «el trata-
miento integral de la obesidad se caracteriza no sólo por la implantación 
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de un régimen dietético moderado, sino también por la modificación 
de los hábitos alimentarios y del estilo de vida» (Marqués et al., 2008, 
pp. 163), lo cual corrobora nuestra postura de no considerar las dietas 
hipocalóricas como una opción de tratamiento único.

Tal y como se recomendará más adelante, las dietas hipocalóricas 
deben ser prescritas y diseñadas por especialistas en nutrición.

7.3.  DESCARTAR UN PRObLEMA PSICOLÓGICO 
COMO CLARO ORIGEN DEL SObREPESO  
O LA ObESIDAD

El psicólogo puede llevar a cabo una exploración psicopatológica 
por defecto en todos los pacientes o sólo realizarla en aquellos donde 
la información de las exploraciones iniciales (primeras impresiones clí-
nicas, primeras entrevistas...) así lo aconsejen. 

Para esta tarea puede apoyarse en técnicas ya validadas que permi-
ten llevar a cabo un screening o filtrado psicopatológico, las cuales ya 
se han mencionado en el capítulo 4 sobre la evaluación psicológica de 
la obesidad. A continuación, se presenta un resumen de las mismas:

—  Cuestionarios generales de salud física y mental, como el cues-
tionario de salud general GHQ-28 (GHQ-28; Goldberg y Hillier, 
1979), validado en España por Lobo et al., (1986) (véase docu-
mento 6 del capítulo 9); el cuestionario de salud SF-36 (Alonso 
et al., 1995); el cuestionario de la OMS WHOQOL (WHOQOL-
Bref version; WHO, 1998), del que existe una versión en caste-
llano (Lucas, 1998) (véase el documento 5 del capítulo 9), o el 
SCL-90-R (SCL-90-R; Derogatis, 2002), del que existe una adapta-
ción española. 

—  Cuestionarios específicos para la evaluación de psicopatologías 
concretas, como la depresión (por ejemplo, mediante el Beck 
Depresion Inventory), las tendencias obsesivo-compulsivas (por 
ejemplo, a través de la Escala Yale-Brown) o la ansiedad (por 
ejemplo, mediante la State-Trait Anxiety Inventory), entre otras 
patologías.

—  Entrevistas específicas para explorar la psicopatología, como la 
Composite International Diagnostic Interview de la OMS (CIDI; 
OMS, 2000), de la que ya existe una adaptación en población 
española (Navarro-Mateu et al., 2012), o la Structured Clinical 
Interview for DSM Disorders (SCID; First et al., 1997), de la Aso-
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ciación Americana de Psiquiatría, de la que existe una traducción 
al español (First et al., 1999).

Que un paciente con problemas de sobrepeso u obesidad muestre 
dificultades en la esfera psicológica suele ser habitual y consustancial 
al caso, por ejemplo, que presente insatisfacción corporal o una baja 
autoestima. La cuestión en este punto no es dilucidar si existe una co-
morbilidad psicopatológica, de por sí esperable, sino determinar si exis-
te un trastorno psicológico o psicosocial de tal envergadura que el so-
brepeso u obesidad sean la consecuencia del mismo. Esto es de vital 
importancia, ya que si la obesidad es consecuencia, por ejemplo, de 
una grave depresión o un problema de aislamiento social debido al tipo 
de relación de pareja, el objetivo de tratamiento puede ser totalmente 
distinto, sobre todo en cuanto a priorización de metas. Es previsible que 
antes de plantearse en estos casos una intervención conductual de mo-
dificación de hábitos alimentarios, sea más adecuado evaluar e interve-
nir sobre el problema psicológico nuclear que está causando la obesi-
dad, de modo que con una solución en ese ámbito, la obesidad mejore 
sin necesidad de un tratamiento específico. Esta priorización (tratar el 
trastorno psicopatológico antes que los hábitos inadecuados relaciona-
dos con el peso), también es compartida por otros autores como Mit-
chell y Cook (2005), quienes recomiendan prestar especial atención a 
las siguientes alteraciones, por su alta probabilidad de concurrencia con 
la obesidad:

—  Distimia o depresión.
—  Abuso o dependencia de sustancias.
—  Experiencias de abuso sexual.
—  Ingesta compulsiva (y su asociación con la depresión y la ansie-

dad).

En otros casos, será necesario realizar intervenciones paralelas; por 
un lado, tratar el problema psicológico previo mediante las técnicas que 
requiera desde la psicoterapia, y, por otro, simultáneamente, intervenir 
sobre la obesidad con las estrategias oportunas.

Dada la importancia de dilucidar las anteriores cuestiones, el psicó-
logo que atienda un caso de sobrepeso u obesidad debe preguntarse 
en este momento de la terapia por la posible existencia de algún tras-
torno psicológico, plantearse cómo lo va a explorar y, posteriormente, 
tomar decisiones sobre cómo y en qué orden intervenir.
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7.4.  EVALUAR hábITOS RELACIONADOS  
CON EL SObREPESO y LA ObESIDAD

En este punto de la intervención conviene evaluar los hábitos que 
pudieran estar detrás del problema de sobrepeso u obesidad, que bá-
sicamente son las conductas alimentarias, la actividad física y los patro-
nes de sueño.

Sobre la valoración de los hábitos, ya se ha expuesto en el capítulo 
sobre la evaluación psicológica de la obesidad que el objetivo que se 
persigue es el análisis de la morfología de los mismos, en sus vertientes 
cualitativa (cuáles son y cómo son), cuantitativa (en qué cantidad o 
intensidad se producen y durante cuánto tiempo) y psicosocial (en qué 
contexto se producen).

Para conocer las técnicas específicas empleadas en la evaluación de 
hábitos y sus singularidades de aplicación, se recomienda releer el 
apartado 4.4 de este libro. En el mismo se ha hecho especial hincapié 
en el uso de los autorregistros como la técnica de evaluación más opor-
tuna para analizar los hábitos y, por consiguiente, en el caso que nos 
ocupa.

La correcta realización de los autorregistros por los pacientes, tanto 
por su vertiente meramente evaluativa como, fundamentalmente, por su 
valor de control (propio y externo), son un buen indicador de la adhe-
rencia al tratamiento psicológico y permiten predecir si la pérdida de 
peso que se consiga se mantendrá en el tiempo (Guare et al., 1989).

Lo más adecuado es adaptar el modelo de autorregistro al caso con-
creto, en cuanto a su formato y aspectos informativos a registrar, si bien 
pueden emplearse autorregistros estandarizados o modificaciones de 
los mismos. En este libro pueden encontrarse varios ejemplos que po-
drían ser útiles (véase el apartado 4.4.2).

Aunque un caso concreto podría demandar evaluar otras facetas, las 
áreas o comportamientos a explorar mediante autorregistros en un pro-
grama de tratamiento de la obesidad serían básicamente los siguientes:

—  Hábitos alimentarios: comidas habituales, abuso de dulces, con-
sumo de frutas, comportamiento social relacionado con la comi-
da, etc.

—  Patrones de actividad física: actividad cotidiana, práctica de ejer-
cicio programado, tiempo de inactividad, etc. 

—  Hábitos de sueño: horas de sueño, hora de acostarse, calidad del 
sueño, práctica de la siesta, etc.
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—  Actividades sociales y/o gratificantes: cantidad y calidad de las 
relaciones sociales, sentimientos de aceptación o rechazo social, 
relación con compañeros de trabajo, etc.

—  Patrones diarios de trabajo, ocio, tiempo con la familia, etc.
—  Consumo de sustancias: alcochol, tabaco, etc.

A la hora de evaluar hábitos alimentarios es necesario conocer que 
los pacientes obesos tienden a subestimar el consumo diario hasta en 
un 50 por 100 (Goris, Westerterp-Plantenga y Westerterp, 2000), en es-
pecial las comidas consideradas socialmente «no adecuadas», en un afán 
de ocultamiento de comportamientos reprochables. Por ello, puede ser 
necesario que el terapeuta analice con detenimiento la información que 
se registra e incluso valore que otra persona del entorno del paciente 
también la valide o, en su caso, complemente.

7.5.  REALIzAR UN DIAGNÓSTICO DIfERENCIAL 
CON LOS TRASTORNOS 
DEL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO  
y TRASTORNOS AfINES

Con la información obtenida hasta el momento es necesario descar-
tar que no estamos ante otro tipo de trastorno relacionado con el com-
portamiento alimentario.

Un caso de sobrepeso u obesidad puede esconder un trastorno de 
la conducta alimentaria, fundamentalmente bulimia nerviosa. Muchas 
de las pacientes que lo presentan no consiguen, con sus comportamien-
tos compensatorios (vómitos, ayunos, fármacos...), controlar su peso ni 
eliminar la ingesta desmesurada de sus atracones. Por ese motivo, sue-
len convivir síntomas de una bulimia nerviosa, incapaces de reducir el 
peso que pretenden, con una permanente situación de sobrepeso u 
obesidad. Si estamos ante dicho caso, el enfoque de tratamiento es di-
ferente, habría que utilizar los protocolos específicos para trastornos del 
comportamiento alimentario y no tanto el enfoque general para com-
batir el sobrepeso o la obesidad. En el caso mencionado de la bulimia 
nerviosa, se recomienda, por su eficacia contrastada, emplear, desde 
una perspectiva cognitivo-conductual, el programa estructurado en se-
siones de Fairburn, Marcus y Wilson (1993).

El otro trastorno que debemos descartar es el trastorno por atracón, 
pues si el paciente lo presenta, la aproximación también debe ser dife-
rente. En el documento 9 del capítulo 9 se ha incluido una definición 
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(y posibles criterios diagnósticos) de este trastorno. Esta alteración es 
muy común entre los pacientes obesos; se estima que un tercio de 
quienes intentan realizan un tratamiento para perder peso padece in-
gestión compulsiva, definida como una pérdida de control mientras 
ingieren una gran cantidad de comida en un período de tiempo in-
usualmente corto (Marcus, Wing y Hopkins, 1988). Si existiera este 
problema en el caso en cuestión, el tratamiento aconsejable sería una 
adaptación del mencionado previamente para la bulimia nerviosa de 
Fairburn et al. (1993), aplicando exclusivamente los aspectos relativos a 
los atracones. Es importante saber que los pacientes que sufren proble-
mas en el control de la ingesta con sintomatología compulsiva son más 
proclives a abandonar el tratamiento y tienen más dificultades en la fase 
de seguimiento (Sherwood, Jeffery y Wing, 1999), por lo que la inter-
vención deberá adecuarse a estas singularidades.

Con objeto de realizar el diagnóstico diferencial, podemos hacer uso 
de las técnicas mencionadas al respecto en el apartado 4.2.1, así como 
de los documentos 8 y 9 del capítulo 9.

7.6.  ELAbORAR UN ANáLISIS fUNCIONAL 
ExPLICATIVO DE LA ObESIDAD

7.6.1. Concepto y elaboración del análisis funcional

Una vez obtenida toda la información con las estrategias antes men-
cionadas, y descartadas aquellas posibilidades diagnósticas que aconse-
jan otros enfoques de intervención, procede realizar el análisis funcio-
nal del caso, y con ello «la explicación» del mismo.

El análisis funcional se fundamenta sobre la idea de la existencia 
habitual de una compleja relación entre variables, que explican los 
comportamientos alterados, y abandona visiones monocausales en la 
explicación de los trastornos psicológicos o de la salud. Dicho análisis 
es como una fotografía de las variables implicadas en el caso. En él se 
indican las posibles causas históricas y actuales de las conductas altera-
das, los comportamientos propiamente dichos y sus consecuencias, las 
cuales tienen un efecto en el proceso. En este análisis también se esta-
blece qué dirección poseen las relaciones que se establecen entre las 
distintas variables y la intensidad de dichos vínculos.

El análisis funcional, por tanto, se construye sobre una concepción 
básica del comportamiento humano, ya sea patológico o no, en el que 
antecedentes conductuales, conductas y consecuencias tienen una rela-
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ción funcional que debe aclararse para comprender dicho comporta-
miento. En la figura 7.2 puede verse una interpretación gráfica de este 
planteamiento, y en la figura 7.3 una aplicación, a modo de ejemplo, 
de dicho enfoque.

(B)
Conductas
alteradas

(por exceso,
defecto,

omisión...)

— Conducta 1
— Conducta 2
— Conducta 3
— ...

(A)
Antecedentes
conductuales

— Estímulos previos
inmediatos

— Determinantes
históricos

— ...

(C)
Consecuencias

de las conductas

— Efecto
reforzante sobre
el proceso

— Castigo
— ...

Figura 7.2. Modelo ABC: estructura básica sobre la que se establece un análisis funcio-
nal desde un enfoque fundamentalmente conductual.

Antecedentes históricos

Figura 7.3. Ejemplo básico de análisis funcional aplicado a un comportamiento concre-
to, ampliado a un modelo cognitivo-conductual 

Estímulos → Pensamientos y Emociones → Conductas observables → Consecuencias

(RoC) Efecto reforzante/castigo

Ejemplo:
(E) Situación de soledad en casa → (P) Nadie me quiere por mi aspecto y mi falta 
de control, eso me hace estar (Em) triste → (C) Como dulces para encontrar algún 
placer → (Co) Me siento mal y culpable por haber comido y no controlar lo que 

como → (RoC) Esto refuerza mis pensamientos de que no soy capaz de controlarme 
y que mi aspecto no mejorará nunca.
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En el análisis funcional confluyen la explicación del comportamien-
to y la orientación para la intervención. Las características básicas de 
dicho análisis son las siguientes:

—  Es una hipótesis, o conjunto de hipótesis de trabajo, que se cons-
truyen a partir de la información obtenida con las técnicas apli-
cadas en la fase de evaluación previa.

—  Permite realizar una compresión global del problema planteado 
y ofrecer una explicación coherente al paciente, así como una 
justificación de la intervención desde el enfoque cognitivo-con-
ductual.

—  Establece las líneas de trabajo y orienta sobre los objetivos del 
tratamiento: controlar ciertos estímulos previos, promover deter-
minada conducta, anular el efecto reforzante de ciertas conse-
cuencias conductuales, etc. Si, por ejemplo, en un análisis se ha 
considerado que un determinado antecedente, como un estímulo 
visual (ver un pastel en un escaparate), es el que elicita una con-
ducta alterada (compra y consumo de pasteles), y que ésta tiene 
como efecto un incremento del valor que se da al estímulo elici-
tador (reducción de la sensación de hambre; disminución de los 
niveles de ansiedad...), ya tenemos establecida una relación fun-
cional entre variables implicadas en el caso concreto y, además, 
un ámbito donde se debe intervenir.

Para plasmar el análisis funcional puede optarse por diferentes mo-
delos. El más básico sería realizar una redacción en prosa de las varia-
bles implicadas en el caso y las relaciones entre ellas. Sin embargo, lo 
más habitual es utilizar una formulación gráfica estandarizada. Nos de-
cantamos en este tema por el enfoque de S. N. Haynes, quien propone 
una representación gráfica, denominada Modelo Causal Analítico Fun-
cional (MCAF), que «consiste en simbolizar, organizar y clarificar diver-
sas clases de variables y sus relaciones, que influyen sobre el diseño de 
los programas de intervención» (Haynes, 1994, p. 169). Para ello se 
plantea utilizar los siguientes formatos gráficos en función de los distin-
tos tipos de información recogidos (Baile 2011; Haynes, Godoy y Gavi-
no, 2011; Virués y Haynes, 2005):

—  Los problemas, los efectos de los problemas y las metas de tra-
tamiento se incluyen dentro de un cuadrado:
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—  Las variables causales modificables se incluyen en un círculo o 
elipse:

—  Las variables causales hipotéticas, es decir, variables que no han 
sido observadas pero sí inferidas, se incluyen en un círculo o 
elipse a trazos; las líneas de relación que salgan de ella también 
se indican a trazos: 

—  Las variables causales inmodificables se incluyen en un rombo: 

—  Las anteriores figuras se conectan a través de líneas con estos 
significados:

    •  Línea sin flecha ( ): relación correlacional, no causal.
    •  Línea con flecha ( ): relación causal unidireccional.
    •  Línea con dos flechas ( ): relación causal bidireccional.

—  Una variable mediadora, que explica cuál es la forma en que una 
variable actúa sobre otra, se señalaría mediante un círculo en 
medio de la línea que comunica otras dos variables entre las que 
media:
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—  Una variable moderadora (que afecta a la relación entre otras 
variables) se señalaría con su respectivo círculo o rombo, que se 
conectaría mediante una línea que finalizaría en otra línea, la que 
va entre las otras dos variables que se considera que modera:

 
 
 

 

—  Una cadena de influencia puede mostrarse de forma diversa ha-
ciendo uso de las líneas de relación, como en el anterior ejemplo 
de variable mediadora, donde se presenta una variable tras otra 
unidas con sus respectivas líneas. Una cadena interactiva también 
se podría representar así:

 
  

 

La fuerza del vínculo que indican las anteriores líneas de relación 
se puede establecer mediante el grosor de éstas (a mayor grosor, más 
estrecha será la relación), pudiendo distinguirse tres grosores corres-
pondientes a tres grados de conexión: débil, medio y fuerte. Junto a 
la línea, también cabe indicar el grado de correlación o de varianza 
compartida de forma numérica, dato que ha podido ser obtenido me-
diante los oportunos cálculos estadísticos o de forma estimada. Si la 
relación existente entre variables es negativa, es decir, altos niveles de 
manifestación de una implican menores niveles en la otra, o viceversa, 
esto se puede indicar señalando el signo negativo «(–)» junto a la línea 
que las une.

De igual forma, se puede indicar la importancia o modificabilidad 
de las variables a través del grosor (a mayor importancia o modificabi-
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lidad, mayor grosor de los recuadros, rombos o círculos). En este caso 
también se pueden apreciar tres niveles: bajo, medio o alto. Otra posi-
bilidad es incluir en el interior de las figuras un valor del grado de 
modificabilidad, por ejemplo, entre 0 (nada modificable) y 1 (totalmen-
te modificable). 

El lector interesado en profundizar en la elaboración de análisis 
funcionales, así como en explorar sus posibilidades e inconvenientes, 
puede consultar el libro Cómo elegir el mejor tratamiento psicológico, 
de Haynes et al. (2011).

Aplicando el anterior sistema de representación gráfica a un caso 
concreto de obesidad, podríamos obtener, por ejemplo, el análisis fun-
cional que se presenta en la figura 7.4.

Como puede verse en dicha figura, el caso de obesidad presentado 
se traduce en una fotografía de diversas variables interactuando entre 
sí. Básicamente, permite proponer la hipótesis de que dicha obesidad 
proviene de un desequilibrio (balance energético <  1) entre la energía 
que consume y la energía que ingiere el paciente. Ello es debido a que 
tiene una ingesta excesiva, proveniente principalmente de una dieta 
inadecuada (por lo que se indica resaltado), pero también de otras va-
riables, como una cierta tendencia compulsiva a comer o una posible 
tendencia genética a engordar. Por otra parte, el escaso gasto calórico 
está asociado a un sedentarismo, que, según la evaluación realizada, 
está motivado por tres variables, entre las que destaca el horario laboral 
(el sujeto trabaja por turnos, por lo que duerme a deshoras). La dieta 
inadecuada y compulsiva se relaciona con la baja autoestima previa 
porque, según el paciente, en muchas ocasiones se refugia en la grati-
ficación de comer dulces cuando se siente mal con su vida y piensa que 
no vale nada.

De igual forma, el análisis funcional recoge que la situación de obe-
sidad conlleva ciertas consecuencias, las cuales, en sí mismas, se con-
vierten en refuerzo de otras conductas que mantienen el problema de 
salud. Por ejemplo, por la situación de obesidad, el sujeto indica que 
tiene menos satisfacción con su imagen corporal y que ello contribuye 
a reducir su autoestima, que ya estaba afectada previamente; la baja 
autoestima le hace sentir mal y buscar en ciertas formas de alimentación 
(dulces, por ejemplo) diversas gratificaciones, cerrando de esta forma 
un círculo de influencias en el que factores previos, conductas y con-
secuencias interactúan. Como se considera muy importante la conexión 
entre las variables «insatisfacción corporal» y «baja autoestima», ésta se 
ha indicado con una línea resaltada.
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7.6.2.  Contraste del análisis funcional mediante  
la entrevista de devolución de información

El análisis funcional es elaborado por el psicólogo a partir de la 
información que obtenga en la fase de evaluación. Éste constituye una 
hipótesis de trabajo sujeta a revisión permanente, a la luz de nuevas 
informaciones y de la evolución de la relación terapéutica.

Una vez obtenido el primer borrador del análisis funcional, éste 
debe ser explicado al paciente en la denominada entrevista de devolu-
ción de información. Esta sesión terapéutica es muy importante dado 
que tiene varios cometidos. Por una parte, el psicólogo traslada al pa-
ciente cuál es su hipótesis explicativa del caso y las variables implicadas 
en la obesidad. Es el momento para que el paciente ajuste y/o comple-
mente el análisis funcional. La visión explicativa debe ser compartida 
por psicólogo y paciente; si este último no considera que su problema 
se explica por las variables y relaciones que se señalan en el análisis 
funcional, estamos ante un importante problema en la gestión de la 
terapia. Será necesario reiniciar el proceso de evaluación, ampliarlo, 
buscar nuevas fuentes de información, etc., hasta que se encuentre una 
hipótesis compartida en su práctica totalidad. Continuar la terapia sin 
consenso en este aspecto puede llevar a una falta de adherencia tera-
péutica que pondrá en riesgo su eficacia.

Por otro lado, el análisis funcional debe servir para justificar las áreas 
de intervención y las técnicas que se van a emplear. El paciente debe 
comprender y aceptar la utilidad de dichas estrategias de intervención 
dado que son las que «reclama» el análisis funcional de su caso particu-
lar. Por ejemplo, si se ha considerado clave la existencia de un proble-
ma de «relación familiar», asociado a falta de habilidades sociales, debe 
entenderse que el terapeuta plantee, para un momento de la interven-
ción, el aprendizaje y desarrollo de habilidades sociales.

7.7. ESTAbLECER LOS ObjETIVOS TERAPéUTICOS

7.7.1. Objetivos generales de intervención

Aunque los objetivos terapéuticos deben estar estrechamente rela-
cionados con el análisis funcional del caso concreto, como se verá en 
el siguiente apartado, es posible plantear los siguientes objetivos gene-
rales de intervención en obesidad, que pueden ajustarse y adaptarse 
para un caso particular:
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1.  El objetivo fundamental de la intervención psicológica es conse-
guir la adquisición de hábitos saludables que tengan como con-
secuencia una mejora de la salud, sin perder el objetivo de los 
indicadores biomédicos. Dicha ganancia en el estado de salud 
puede concretarse en la reducción de riesgos físicos o psicoló-
gicos asociados al sobrepeso y la obesidad, avances en la cali-
dad de vida, mejoras en las relaciones personales, posibilidad de 
volver a llevar a cabo actividades que ya no se realizaban, etc.

2.  Para conseguir la meta anterior, se plantea un segundo objetivo 
metodológico que debe implantarse: modificar los hábitos impli-
cados en la obesidad y conseguir que dichos cambios sean es-
tables.

3.  Reducir o controlar el peso hasta unos determinados valores 
considerados «adecuados». Dicha reducción se hará preferente-
mente en referencia al IMC.

4.  Controlar los procesos psicológicos implicados en la obesidad o 
que son consecuencia de la misma.

Como puede comprobarse, el peso no es el «objetivo obsesión» de 
la intervención; por el contrario, la meta debe ser establecer unas diná-
micas saludables. Con respecto a la designación de un determinado 
peso como objetivo, es importante que éste sea razonable para el suje-
to; asimismo, no tiene por qué coincidir con los criterios estéticos im-
perantes, probablemente muy inferiores a los aconsejables en función 
de la edad, estatura y complexión del paciente, algo que también de-
fienden otros autores como Brownell y Wadden (1992). Dada la diver-
sidad de opciones a la hora de determinar este peso objetivo o diana, 
se dedica a continuación un apartado específico al respecto.

 ¿Qué peso o IMC debe constituir el objetivo a alcanzar  
en un caso concreto? 

Para responder a esta pregunta podemos seguir las siguientes reco-
mendaciones: a) determinar el peso (o el referente antropométrico) 
basándonos en criterios terapéuticos, y b) emplear dicho peso (o, pre-
ferentemente, el IMC) como referente, recordando que un sujeto sano 
debe tener un IMC entre 20 y 25. 

En relación a la segunda opción, podemos establecer el peso que se 
corresponde al límite inferior de IMC («20»), que sería un valor saludable 
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pero supondría unos cambios importantes en los hábitos del paciente, así 
como previsibles problemas para su mantenimiento a largo plazo. Tam-
bién podemos optar por valores saludables pero más cercanos al límite 
superior de IMC («25»), más realistas en cuanto a la posibilidad de conse-
cución y mantenimiento. Este último criterio lo comparten otros autores, 
como Hill et al. (2005), los cuales proponen que, en algunos casos, la 
estrategia de intervención en obesidad podría tener como meta asumir 
una reducción modesta de peso que disminuya el riesgo de sufrir com-
plicaciones, pero no llegar a normalizar éste «totalmente»; señalan, igual-
mente, que en la mayoría de los sujetos pueden conseguirse y mantener-
se reducciones de peso de entre el 5 por 100 y el 10 por 100. 

Una pregunta interesante que puede plantearse el terapeuta ante un 
caso de obesidad es: ¿perseguimos, planteando un plan estricto, que este 
paciente llegue a un estado de normopeso o hacemos un plan más sua-
ve y asumimos como objetivo conseguir un estado de sobrepeso ligero? 
Evidentemente, la respuesta estará asociada a las características del caso.

Vera (1998) recoge las aportaciones de diversos autores que trabajan 
en este campo, proponiendo la existencia de tres tipologías de peso 
como objetivo, que pueden ayudar a entender y ajustar los objetivos de 
la terapia:

—  Peso ideal: el que sugieren los estándares para una determinada 
edad y sexo.

—  Peso saludable: se refiere a los cambios de peso, por pequeños 
que sean, que permitan reducir los indicadores de algún factor 
de riesgo para la salud.

—  Peso razonable: el que una persona es capaz de mantener ya en 
la edad adulta durante al menos un año.

Para dicha autora, el objetivo recomendado para las personas obesas 
sería reducir su peso hasta niveles razonables, siempre que coincida 
con un peso saludable, sin ser tan crucial que éste coincida con el peso 
ideal.

Si las anteriores consideraciones son importantes para el terapeuta, 
también puede ser necesario proporcionarlas al paciente para ajustar así 
sus expectativas, ya que se ha observado que la mayoría de los pacien-
tes obesos consideran insatisfactoria una pérdida de peso inferior al 15 
por 100 del que presentaban antes del tratamiento (Foster et al., 1997). 
Aquí se aprecia un deseo asociado a objetivos básicamente estéticos. 
Siguiendo con las anteriores recomendaciones, una pérdida entorno al 



167

Programa de intervención psicológica individual

10 por 100 se considera mucho más realista, por lo cual deberá traba-
jarse este aspecto en la determinación de los objetivos de intervención, 
dejando claro cuál es el nivel saludable en el caso concreto. Éste debe 
cumplir los siguientes criterios:

—  Reducir los riesgos para la salud.
—  Ser alcanzable con una terapia que no requiera un esfuerzo ex-

orbitado.
—  Requerir un cambio en el estilo de vida que pueda mantenerse 

en el tiempo. 
—  Permitir ciertas mejoras en el aspecto físico, aunque debe asumir-

se que quizá no podrán alcanzarse determinados logros, como, 
por ejemplo, vestir una determinada talla de pantalones.

Es importante recordar que algunos estudios han demostrado 
que reducciones de peso modestas, entorno al 5-10 por 100 del peso 
inicial, ya son capaces de influir positivamente en la mejora de otros 
indicadores de salud, como la presión sanguínea o el nivel de colesterol 
(Blackburn, 1995).

En la tabla 7.4 puede verse un ejemplo de determinación del peso 
objetivo en un caso concreto utilizando criterios terapéuticos.

Tabla 7.4
Determinación del peso objetivo en un caso concreto

Situación inicial:
Ana, de 30 años, mide 165 cm y pesa 79 kg (IMC = 29).
Con respecto al peso, ¿cuál sería el objetivo terapéutico?

Posible peso objetivo:
Alcanzar un peso inicialmente saludable pero no excesivamente exigen-
te, como podría ser el correspondiente a un IMC de 25.

Justificación: 
En el ejemplo de Ana, el IMC de 25 se corresponde con un peso aproxi-
mado de unos 68 kg. Un IMC de 22,5 (61,2 kg) sería más saludable aún, 
pero requeriría un peso objetivo más exigente que podría desanimar a 
la paciente por considerarlo inalcanzable, o le llevaría un tiempo y un 
esfuerzo excesivos.
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Una vez determinado el peso o IMC de la paciente, el mismo puede 
ser usado como referente terapéutico y estar presente a lo largo de la 
terapia. Por ejemplo, puede usarse un cuadro de seguimiento como el 
presentado en la tabla 7.5, que sigue con el caso de Ana, donde se 
indican dos ejemplos de anotación. Cada día de terapia, o con la fre-
cuencia que se estime oportuna, el paciente se pesa y anota el peso y 
la fecha en la segunda columna, en la fila que se corresponda a su 
clasificación (en el ejemplo de Ana, en la categoría «sobrepeso preocu-
pante»); en la cuarta columna se pueden indicar las consecuencia sub-
jetivas, tanto de carácter negativo como positivo, a nivel físico, psicoló-
gico o social que implicaría continuar en dicha situación. Este tipo de 
tablas puede sustituir o complementar a las gráficas del IMC que se 
recomendaban en el apartado 7.1.

Tabla 7.5
Ejemplo de autorregistro con el peso 

como referente terapéutico

(pesO)
Fecha

situación
cOnsecuencias Físicas, 

psicOlóGicas O sOciales*

79 
o más

Obesidad: 
grave riesgo para 
la salud

72-79

(78 kg) 
22-11-2012

(77 kg) 
29-11-2012

Sobrepeso 
preocupante: 
riesgos 
importantes para 
la salud

No me gusta la ropa que tengo 
que comprar por culpa de mi so-
brepeso.

Si sigo con sobrepeso, voy a tener 
problemas de salud, como hiper-
tensión.

69-72
Sobrepeso:
algunos riesgos 
para la salud

66-69 Peso elevado: sin 
riesgos

Menos 
de 66

Peso 
recomendable

* Indicar consecuencias de la situación, tanto positivas como negativas.
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Algunas referencias a considerar para elaborar los objetivos

Si a la hora de diseñar el programa deseamos tener algunas referen-
cias numéricas o guías relacionadas con los objetivos, que permitan en-
marcar el caso concreto, podemos considerar las siguientes cifras habi-
tualmente manejadas en programas conductuales grupales (Wing, 2011):

—  En cuanto a la pérdida de peso esperada, se estima que es ade-
cuado alcanzar una reducción de entre 0,5 y 1 kg por semana.

—  En relación a la carga calórica de la ingesta, se estima que ésta 
debe fluctuar entre 1.000 y 1.500 kcal/día.

—  La alimentación debería incluir entre un 20 por 100 y un 30 por 
100 de ingesta de grasa.

—  La actividad física debería conllevar un gasto calórico inicial de 
250 kcal/semanales, para ir incrementándose hasta 1.000 kcal/
semanales.

7.7.2. Objetivos del caso concreto

Derivados del análisis funcional, se establecerán los objetivos espe-
cíficos de tratamiento del caso concreto, que serán coherentes con los 
objetivos generales señalados en el apartado anterior, por ejemplo, IMC, 
qué hábitos y en qué dirección e intensidad deben cambiarse, si debe 
actuarse en otras áreas psicológicas, etc. 

Los objetivos de intervención, a su vez, determinarán las técnicas de 
intervención que se pondrán en marcha para su consecución. Para ello, 
se puede hacer un cuadro de intervención semejante al que se propor-
ciona en la tabla 7.6, el cual se basa en el ejemplo de análisis funcional 
indicado en la figura 7.4. En ella puede establecerse también una pre-
visión del número y orden de las sesiones de trabajo. Cada objetivo 
debe tener una o varias técnicas asociadas para su consecución, si bien 
también es posible que una misma técnica permita conseguir varios 
objetivos.

El plan de intervención elaborado en la tabla de objetivos y técnicas 
debe considerarse también como una hipótesis, igual que el análisis 
funcional. Por tanto, debe ser lo suficientemente flexible para recoger 
ajustes a lo largo de la intervención, por ejemplo, si se detectan nuevas 
áreas de intervención o si se observa que una técnica no está siendo 
efectiva y se decide utilizar otra. Igualmente, la previsión del número 
de sesiones es aproximada, dado que el ritmo de la terapia determina-
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Tabla 7.6
Ejemplo de plan de intervención a partir de objetivos 

terapéuticos

sesión ObjetivOs terapéuticOs técnicas

1.ª-2.ª Evaluación. —  Entrevista.
—  Pesaje y medición.
—  Autorregistro.
—  Tests y cuestionarios.

3.ª

Explicación del análisis funcio-
nal.
Explicación de la tabla de obje-
tivos y técnicas.

—  Entrevista de devolución 
de información: análisis 
funcional e IMC objetivo.

4.ª Motivación para el cambio. —  Explicación del modelo 
transteórico.

—  Lista de problemas deriva-
dos del estado actual y lis-
ta de ventajas de conseguir 
los objetivos establecidos.

5.ª-8.ª Modificación de hábitos alimen-
tarios.

—  Psicoeducación.
—  Contrato conductual.
—  Autorregistro con autorre-

fuerzo.
—  Control estimular.

9.ª-10.ª Modificación de hábitos relacio-
nados con la actividad física.

—  Psicoeducación.
—  Economía de fichas con su 

pareja.
—  Autorregistro con autocas-

tigo.

11.ª-12.ª Mejora de las relaciones perso-
nales.

—  Entrenamiento en habilida-
des sociales.

13.ª-14.ª Mejora de la satisfacción con la 
propia imagen corporal y auto-
estima.

—  Reestructuración cognitiva 
a partir de la terapia cogni-
tiva de Beck.

15.ª-16.ª Preparación para la finaliza-
ción y prevención de recaídas.

—  Psicoeducación para la pre-
vención de recaídas.
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rá si se requieren más o menos en función de la consecución de los 
objetivos. No obstante, se considera oportuno realizar dicha previsión.

De nuevo, igual que en el análisis funcional, la tabla de intervención 
debe ser explicada al paciente en la sesión de devolución de informa-
ción, así como entendida y asumida por él, si no, estaríamos ante un 
previsible problema de adherencia terapéutica.

A la hora de determinar el orden de trabajo de los objetivos se pue-
den seguir diversos criterios para su priorización:

—  Seguir un criterio general de intervención en obesidad, como el 
que se ha indicado en la tabla 7.1.

—  Seleccionar las áreas de intervención más importantes y urgentes 
(por ejemplo, problemas graves de relación personal en el ámbi-
to laboral que están poniendo en riesgo su puesto de trabajo) y 
empezar por ellas.

—  Escoger objetivos que son importantes para el paciente, aunque 
no lo sean tanto para el terapeuta, con la finalidad de lograr una 
mayor motivación y adherencia terapéutica.

—  Seleccionar objetivos que permitan resultados rápidos o más evi-
dentes, que también promuevan la motivación del paciente.

7.8.  PROMOVER LA MOTIVACIÓN PARA EL CAMbIO

La situación de sobrepeso u obesidad no tiene por qué generar en sí 
misma un deseo de cambio, ya que hay muchas personas que no son 
conscientes de padecer un problema de salud por ello; o si lo son, los 
cambios que hay que realizar les superan, bien porque ya tienen experien-
cias de fracaso previas, bien por considerarlos muy difíciles de conseguir.

Considerando los numerosos casos donde la motivación para el 
cambio será previsiblemente escasa, es necesario incluir una fase de la 
intervención en la que el terapeuta se plantee la realización de acciones 
específicas para promover el cambio.

La motivación para el cambio ha sido tratada de diferentes formas 
por los distintos enfoques terapéuticos, siendo quizá el más sistemático 
el realizado por J. O. Prochaska y C. DiClemente en su «modelo trans-
teórico». Según dicho modelo, las personas que deben realizar un cam-
bio importante en su vida, desde una perspectiva terapéutica, pasan por 
cinco fases o estadios, cada uno de ellos con unas características singu-
lares. En la tabla 7.7 se presenta una adaptación del modelo para una 
intervención sobre el sobrepeso o la obesidad.
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Tabla 7.7
Modelo transteórico de Prochaska y DiClemente 

adaptado para la intervención del sobrepeso y la obesidad

Fase
características 

de la Fase
acciOnes terapéuticas

Precontempla-
ción

No hay conciencia 
del problema; no 
hay intención de 
cambio.

Dado que el paciente no tiene conciencia 
de tener un problema de sobrepeso u obe-
sidad, en esta fase conviene trabajar espe-
cialmente con psicoeducación: hacerle ver 
su situación antropométrica en relación con 
otras personas de su edad y los inconve-
nientes y riesgos de mantenerse en dicha 
situación, así como las ventajas y beneficios 
que adquiriría si lo cambiara.

Contemplación Se adquiere 
conciencia del 
problema; apertura 
a la intervención 
terapéutica.

Ya se asume que el sobrepeso u obesidad 
es un problema y empieza a plantearse que 
debería hacer algo. En este momento con-
viene plantear las posibles modalidades de 
intervención que existen, cuáles se ajustan 
a su perfil y, sin dejar de reconocer las difi-
cultades de la terapia, mostrar los aspectos 
más atrayentes de las mismas.

Preparación Toma de decisión 
de cambio; 
primeras acciones 
terapéuticas.

Centrar las primeras acciones terapéuticas 
en aspectos de máximo interés para el pa-
ciente o en aquellas que proporcionen re-
sultados de forma rápida y notoria, con ob-
jeto de afianzar la decisión de cambio y la 
confianza en las posibilidades de la terapia.

Acción Cambios 
sustanciales 
en el problema, 
con o sin ayuda 
psicoterapéutica.

Aplicar las estrategias de intervención con 
toda la variedad y profundidad que el caso 
requiera, realizar una permanente evalua-
ción para corregir posibles desajustes en la 
intervención y ampliar su eficacia. Estar pre-
parados para los períodos de avance lento 
o los retrocesos, para que no haya proble-
mas de motivación.

Mantenimiento Consolidación 
de los cambios 
y prevención 
de recaídas.

Preparar al paciente para que los cambios 
conseguidos se mantengan en el tiempo, 
previniendo las recaídas. Se debe asumir 
que no siempre se mantendrá el mismo 
peso y que existen mecanismos para corre-
gir las situaciones futuras de desmotivación 
o retroceso.
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Considerando la motivación para el cambio, el modelo transteórico 
puede ayudar al terapeuta a organizar su intervención en, al menos, 
estos aspectos (Baile, 2011): 

—  El conocimiento por el terapeuta de la existencia de estos esta-
dios le facilitará ubicar al paciente en alguno de ellos y, por 
tanto, le permitirá adaptar la intervención a las características 
singulares que requiere dicho estadio. Plantear técnicas de fases 
posteriores dentro de alguno previo no superado, aumentará el 
riesgo de falta de adherencia.

—  El terapeuta puede utilizar la explicación del modelo de los es-
tadios al paciente como una herramienta más de intervención, 
indicándole en cuál se encuentra y cómo podrá pasar al siguien-
te, lo que puede generar motivación de cambio y superación.

—  Por último, este modelo permite al terapeuta valorar la posibili-
dad de suspender la intervención en aquellos pacientes extrema-
damente resistentes, que no superan la etapa de contemplación, 
una vez desplegadas todas las posibles estrategias en las prime-
ras sesiones del programa.

Si bien la motivación intrínseca es un bagaje que trae el paciente, la 
generación de motivación extrínseca debe convertirse en un objetivo de 
la terapia. El terapeuta no puede renunciar automáticamente a la inter-
vención si detecta una falta de motivación para el cambio, debe integrar 
dicha ausencia como un objetivo más de intervención y promoverla con 
las estrategias y técnicas que estén a su disposición.

Las estrategias que podemos utilizar para promover el cambio son 
diversas y, en muchos casos, están estrechamente vinculadas a las ha-
bilidades del terapeuta. No obstante, podemos recomendar algunas 
que, si bien son generales para toda acción terapéutica, pueden ser 
útiles en la intervención del sobrepeso y la obesidad, además de ser 
coherentes con los estadios del modelo transteórico. Baile (2011) reco-
ge las siguientes:

—  Se debe revisar el diseño del plan de intervención, y la actuación 
del terapeuta si no aparece (o desaparece) la motivación para el 
cambio.

—  Hay que dedicar el tiempo que sea necesario al análisis funcional 
hasta que haya un consenso y aceptación del problema y cómo 
éste se manifiesta conductualmente por parte del paciente. No 
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tiene ningún sentido pasar a la fase de aplicación de técnicas de 
intervención si por parte del paciente existen dudas importantes 
sobre si lo que le pasa es lo que el terapeuta le dice. Es impres-
cindible asegurarse de esta coincidencia en el análisis funcional 
mediante el oportuno feedback.

—  Es necesario generar expectativas de cambio y de los beneficios 
que se obtendrán con los logros que se espera obtener en la 
terapia. Una estrategia que puede utilizarse en pacientes poco 
motivados es la realización de dos listas, una enumerando los 
problemas y desventajas que genera la situación actual (para él, 
para su salud, para su entorno social, para sus oportunidades de 
futuro...) y otra indicando los beneficios que obtendría si el pro-
blema se redujera o desapareciera. Estas listas también pueden 
ser de utilidad para la evaluación del caso. A veces, se puede 
estimular la elaboración de dos escenarios imaginarios, uno ac-
tual y otro futuro (sin el problema); este último puede incluir un 
viaje de vacaciones o situaciones de pareja gratificantes. 

—  Se deben consensuar los objetivos terapéuticos, sin renunciar a 
aquellos que claramente se considere necesario conseguir. En este 
momento terapéutico se puede negociar la prioridad de los mismos. 
Para incrementar la motivación se puede acceder a lograr priorita-
riamente alguno de los objetivos que para el paciente así lo son, 
aunque el terapeuta piense que deberían tratarse posteriormente.

—  Es importante implicar al paciente en el diseño del plan de inter-
vención. Si existen dos técnicas igualmente efectivas para la con-
secución de un objetivo, y en igualdad de condiciones en otros 
requisitos, se debe elegir aquella que pueda ser más afín a las 
características del paciente, su entorno o sus posibilidades. Inclu-
so, una vez explicadas ambas, puede dejarse al paciente que elija.

—  Ante el riesgo de falta de motivación, conviene planificar los 
objetivos terapéuticos y las técnicas a emplear de tal modo que 
se puedan obtener algunos beneficios terapéuticos de forma rá-
pida, aunque sean pequeños y secundarios, pero que refuercen 
la acción terapéutica.

—  A lo largo de la terapia se deben exhibir las habilidades terapéu-
ticas más oportunas. Por ejemplo, el manejo de la intensidad y la 
frecuencia de las sesiones de forma cautelosa puede favorecer la 
adherencia ante la detección de un problema que atente contra 
ella, como una crisis puntual para lograr alguno de los objetivos; 
en ese caso, se podría ampliar la frecuencia de intervención.
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A continuación, se presentan algunas técnicas específicas para pro-
mover la motivación en el caso de un trastorno de sobrepeso u obe-
sidad:

a)  Psicoeducación.

Una de las estrategias más útiles para promover la motivación con-
siste en informar sobre los riesgos de salud asociados a la obesidad. 
Para ello, puede utilizarse la técnica de la biblioterapia o la búsqueda 
de información en Internet. En el capítulo 10 se propone bibliografía y 
webgrafía que pueden ser útiles al respecto.

b)  Lista de problemas.

A través de esta técnica se solicita al paciente que haga una lista de 
los problemas que le causan su situación actual, ya sean de orden físi-
co, psicológico o social. Si lo desea, puede pedir la colaboración de un 
familiar o conocido para completar la lista.

c)  Lista de beneficios.

Además de elaborar una lista de problemas, puede pedírsele al pa-
ciente que haga una lista donde indique los beneficios y/o ventajas de 
reducir su sobrepeso u obesidad, es decir, de mejorar su salud; igual-
mente, éstos pueden ser de orden físico, psicológico o social.

d)  Ejercicio de imaginación positiva.

Esta técnica consiste en realizar alguna sesión donde el paciente se 
recree imaginando una situación personal gratificante, sin los proble-
mas actuales de sobrepeso u obesidad; por ejemplo, practicando un 
deporte o vistiendo cierta ropa.

e)  Autorregistros.

La realización de autorregistros de los hábitos alimentarios tam-
bién suele ser una buena estrategia de promoción de la motivación 
y de la adherencia terapéutica, además de un buen predictor del éxi-
to postratamiento de la intervención psicológica del sobrepeso y la 
obesidad.
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7.9.  INCLUIR UN COMPAñERO DE PROGRAMA 
y/O EL TRATAMIENTO DE OTRAS PERSONAS 
CERCANAS

Una de las posibilidades de intervención es valorar la inclusión de 
un compañero2 de programa y aprovechar las ventajas que conlleva su 
apoyo social. Éste podría ser la pareja, un familiar, un amigo, etc. 

La participación de dicho compañero puede tener dos vertientes: 
una participación puntual y colaborativa, por ejemplo, que sólo inter-
venga supervisando los autorregistros para comprobar que no se ocul-
ta o falsea información, o que colabore en las estrategias de control 
estimular en cuanto al manejo de la comida; una segunda forma de 
participación sería más activa y requeriría un compromiso más intenso. 

Desde la segunda perspectiva, el compañero se convierte en cotera-
peuta, realizando tareas tales como:

—  Acompañar al paciente a las consultas psicológicas.
—  Supervisar los autorregistros.
—  Aplicar las técnicas de intervención de forma conjunta: acompa-

ñarle a realizar la compra, practicar algunas de las actividades 
físicas conjuntamente...

—  Servir de fuente de refuerzo (o castigo, si procede) de los logros 
o recaídas.

Existen evidencias de la utilidad de emplear compañeros de inter-
vención para la consecución de ciertos logros en el tratamiento de 
obesidad, como el mantenimiento en el tiempo de la reducción del 
peso (Wing y Jeffery, 1999).

En el documento 17 del capítulo 9, se recoge un cuestionario para 
valorar la oportunidad de incorporar y seleccionar un posible compa-
ñero. Aunque está pensado para tratamientos grupales, puede adaptar-
se para su uso en intervención individual.

Este planteamiento de compañero coterapeuta es diferente a la ne-
cesaria participación de otra persona, que no es la que inicialmente está 
siendo tratada, si se constata que la misma es clave en la génesis o 
mantenimiento del problema. Por ejemplo, si una persona obesa con-
vive con su pareja también obesa, será casi imposible que el tratamien-
to de uno de ellos separadamente sea eficaz si el otro miembro de la 
pareja no colabora activamente o, incluso, sino se somete al mismo 

2 Aunque se indica «compañero» en forma masculina, el término se refiere a compañero 
o compañera, según el caso.
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programa de intervención. Normalmente, los hábitos alimentarios, de 
actividad física y de ocio se comparten en familia, por lo que un plan 
de modificación de los mismos sólo puede ser planteado como una 
intervención en la que se comprometan todos sus miembros. El tera-
peuta deberá analizar y decidir cómo implicar al resto de personas 
asociadas al caso concreto que está tratando: si opta por un tratamien-
to individual, dando instrucciones para el resto de implicados; por un 
tratamiento de pareja, asistiendo ambos miembros a consulta, o si con-
sidera necesario realizar un planteamiento pseudogrupal, donde inter-
vengan varios miembros de la familia.

7.10.  APLICAR UN PAqUETE MULTICOMPONENTE 
DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL

Para la aplicación de las técnicas de intervención cognitivo-conduc-
tual, y con afán sistematizador y pedagógico, se ha optado por agrupar 
la intervención en diez estrategias, que el psicólogo responsable de la 
terapia deberá adaptar al caso concreto. En la tabla 7.8 se presentan 
dichos componentes del programa interventivo.

Tabla 7.8
Los diez componentes del programa de intervención cognitivo-

conductual en obesidad

 1.  Psicoeducación sobre las causas generales de la obesidad y la posi-
ble etiología del caso concreto.

 2.  Psicoeducación sobre alimentación saludable (qué comer, cuándo y 
cómo) y promoción de la misma. 

 3.  Propuesta de un régimen alimentario especial (valorar si otro exper-
to debe diseñarlo).

 4.  Psicoeducación sobre actividad física y promoción de la misma.
 5.  Intervención para incrementar el autocontrol.
 6.  Intervención en las cadenas conductuales a través de estrategias 

diseñadas al efecto.
 7.  Realización de autorregistros con intención terapéutica para modifi-

car hábitos alimentarios y de actividad física.
 8.  Empleo de técnicas generales de modificación de conducta para el 

incremento o reducción de comportamientos.
 9.  Modificación de estilos cognitivos asociados a los hábitos implica-

dos en el sobrepeso y la obesidad.
10.  Promoción de las relaciones interpersonales: diseño de actividades 

gratificantes, entrenamiento en asertividad o habilidades sociales....
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Es importante recordar que el enfoque de las terapias cognitivo-
conductuales pretende aportar los principios generales de intervención, 
así como un catálogo de técnicas eficaces para su uso en función de las 
características del caso, y no tanto la aplicación de «recetas psicológicas 
estandarizadas». En los siguientes apartados se sigue esta filosofía, aun-
que se incluyen numerosos datos de referencia, ejemplos y técnicas 
concretas con objeto de hacer la exposición del programa multicompo-
nente lo más clara posible y facilitar al terapeuta su aplicación.

7.10.1.  Psicoeducación sobre las causas generales 
de la obesidad y la posible etiología del caso 
concreto

Es oportuno dedicar un espacio de la terapia a explicar la etiología 
de la obesidad y sus consecuencias. Insistir más o menos en este tema 
dependerá de los conocimientos previos del paciente, dado que si los 
tiene, no procede realizarlo, así como del grado de conciencia de la 
gravedad de su situación física y/o psicológica; a menor grado de con-
ciencia, más necesaria será esta acción educativa.

Para esta labor se puede utilizar alguna de estas dinámicas:

—  Dedicar una sesión de la terapia a esta tarea realizando una en-
trevista educativa, donde el psicólogo va preguntando sobre los 
conocimientos que tiene el paciente en referencia a las conse-
cuencias de la obesidad, matizando las respuestas obtenidas, así 
como ofreciendo información complementaria, a la vez que co-
rrige mitos sobre el tema.

—  Utilizar un material breve en formato de «ficha informativa» que 
podría elaborarse a partir de la información incluida en el capí-
tulo 1. Dicha ficha podría ser entregada en una sesión de con-
sulta y comentada en otra posterior.

—  Emplear biblioterapia. Para ello podría utilizarse alguno de los 
libros recomendados en el capítulo 10, o la webgrafía también 
incluida en dicho apartado.

Concienciar al paciente de que el sobrepeso o la obesidad constitu-
yen verdaderos trastornos de salud, que sus consecuencias y riesgos son 
muy altos, y que cuanto antes se atajen, menores o más leves serán 
estos últimos, es crucial para incrementar la motivación para el cambio 
y asegurar la adherencia a las estrategias terapéuticas. Lo que debe te-
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nerse claro es que la sola información referida a qué es la obesidad y 
los problemas asociados a ella no suele ser suficiente para el cambio de 
comportamientos, más en el caso de hábitos fuertemente instaurados.

7.10.2.  Psicoeducación sobre alimentación 
saludable (qué comer, cuándo y cómo)  
y promoción de la misma

La reducción de la ingesta calórica es el elemento fundamental en la 
consecución del objetivo de pérdida de peso. El incremento del gasto 
calórico simultáneo, logrado mediante la actividad física, también es ne-
cesario para el mantenimiento de logros. Esto es así porque los alimentos 
suponen todo el conjunto del input calórico; sin embargo, la actividad 
física sólo se relaciona con un porcentaje del gasto calórico que suele 
oscilar entre el 15 por 100 y el 25 por 100, siendo el resto responsabilidad 
del metabolismo basal y del proceso de digestión de los alimentos.

La clave de la intervención psicológica en la reducción de la ingesta 
calórica es asumirla como elemento prioritario. No obstante, el mero 
conocimiento de que es necesario reducirla no genera automáticamente 
en los pacientes ni el compromiso ni las habilidades para hacerlo. La 
intervención psicológica debe proporcionar la información necesaria 
pero, fundamentalmente, las estrategias para que la modificación de los 
hábitos alimentarios que garanticen esa reducción de ingesta se instau-
ren y mantengan.

¿Cómo reducir la ingesta calórica asegurando la salud?

En cuanto a la forma de plantear la psicoeducación sobre una ali-
mentación saludable, pueden seguirse las mismas indicaciones ya seña-
ladas en el apartado anterior. Dado que éste es un tema esencial en la 
intervención, a continuación, se recuerdan algunos aspectos importan-
tes en la consecución de niveles saludables de alimentación. 

a) ¿Qué comer?

Para determinar qué alimentos deben comerse y con qué frecuencia 
se han realizado tradicionalmente pirámides de alimentación. En la base 
se indican los alimentos que se deben ingerir a diario y en la cúspide los 
que se deben tomar de forma ocasional. En el documento 19 del capítu-
lo 9 se incluye una de estas pirámides alimentarias. Otra forma de expre-
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sar información similar la constituye el concepto de «plato saludable», 
difundido por la Universidad de Harvard en Estados Unidos. En la figura 
7.5 se presenta una versión del mismo en castellano.

Fuente: Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard.

Figura 7.5. Representación del «plato saludable», elaborado por la Universidad de 
Harvard.

Con el mismo planteamiento de las pirámides alimentarias pero 
complementado con otras sugerencias, como las asociadas al tiempo 
dedicado a comer, algunas agencias oficiales dedicadas a la promoción 
de la alimentación saludable han elaborado listados de recomendacio-
nes como la que se incluye en la tabla 7.9.

Si se desea utilizar algún texto como recurso de biblioterapia para 
lograr una nutrición adecuada puede ser interesante el libro de Campi-
llo (2012), recomendado en el capítulo 10, o el capítulo «La nutrición 
como base para la salud», de Morell y Cobaleda (1998), que puede en-
contrarse en el manual de Caballo (1998).

b) ¿Qué cantidad comer?

La elaboración de programas de alimentación en los que se reduce 
la ingesta de calorías, indicándose qué alimentos y en qué cantidad 



181

Programa de intervención psicológica individual

deben tomarse cada día, debe hacerla un especialista en nutrición, va-
lorando la edad y género del paciente, su nivel de actividad física coti-
diana, etc. Por tanto, si se va a proporcionar un plan de este tipo, lo 
adecuado sería solicitar la asistencia de este especialista para llevar a 
cabo esta labor. No obstante, si el profesional de la psicología se viera 
en la necesidad de determinar la cantidad que el paciente debe comer, 
puede encontrar un primer acercamiento a la elaboración de planes 
dietéticos en sobrepeso y obesidad en el libro de Russolillo et al. (2003). 

Tabla 7.9
Recomendaciones para una alimentación saludable 

(tomado de AESAN, 2007)

Las siguientes propuestas ayudan a realizar una alimentación más salu-
dable: 

 1.  Cuanta mayor variedad de alimentos componga su comida, mayor 
garantía de que la alimentación es equilibrada y contiene todos los 
nutrientes necesarios. 

 2.  Desayunar todos los días y de la forma más completa posible: nun-
ca se debe prescindir de un desayuno compuesto por lácteos, pan, 
cereales y frutas, al que debe dedicarse entre 15 y 20 minutos. 

 3.  Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), especialmente los integrales, 
las patatas y las legumbres, deben constituir la base de su alimenta-
ción y representar un tercio de los alimentos ingeridos diariamente. 

 4.  Se recomienda que las grasas no superen el 30 por 100 de sus comi-
das diarias. Debe reducirse el consumo de grasas de origen animal 
(mantequillas, embutidos, quesos, etc.). 

 5.  Las proteínas deben aportar entre el 10 por 100 y el 15 por 100 de 
las calorías totales, debiendo combinar proteínas de origen animal 
y vegetal. 

 6.  Se debe incrementar el consumo diario de frutas, verduras y horta-
lizas hasta alcanzar, al menos, 400 g/día, esto es, consumir, como 
mínimo, cinco raciones al día de estos alimentos. 

 7.  Limitar el consumo de productos ricos en azúcares, como golosinas, 
dulces y refrescos. 

 8.  Evitar el picoteo entre comidas. 
 9.  Reducir la sal en las comidas utilizando preferentemente sal yodada.
10.  Saciar la sed con agua, tomando entre uno y dos litros de agua al día. 
11.  Hacer, al menos, media hora de actividad física diaria de intensidad 

moderada (paseos, bicicleta, etc.). 
12.  Limitar el uso del automóvil, fomentando la práctica de caminar 

como medio de desplazamiento.
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También puede valerse de las orientaciones de Wadden et al. (2005), 
que recomiendan que en los programas de intervención psicológica en 
obesidad se reduzcan entre 500 y 1.000 kilocalorías respecto a la ali-
mentación habitual del sujeto, procurando que dicho régimen alimen-
tario se encuentre dentro de los siguientes límites calóricos:

—  Mujeres: entre 1.200 y 1.500 kilocalorías al día.
—  Hombres: entre 1.500 y 1.800 kilocalorías al día.

El rango que se indica debe permitir al terapeuta ajustar la cifra al 
caso concreto, en función del estado de salud, motivación, grado de 
compromiso, nivel de actividad física paralela, etc.

La otra opción es establecer la cantidad aproximada de calorías que 
necesita una persona a partir de su edad, sexo y actividad física coti-
diana mediante fórmulas de cálculos metabólicos o tablas como las 
indicadas en el documento número 20 del capítulo 9. En éste se expli-
ca, mediante un ejemplo práctico, cómo determinar las necesidades 
energéticas básicas de una persona para, posteriormente, calcular la 
reducción de calorías en función de su estado según su IMC.

Una vez determinada la cantidad de calorías que se van a recomen-
dar, se elaboran los menús semanales o un menú tipo a reproducir cada 
día. Igualmente, pueden verse ejemplos de menús de 1.500, 1.750 y 
2.000 calorías en el documento 21 del capítulo 9.

Es importante que no se establezcan alimentos totalmente prohibidos, 
sino que se reduzca de forma contundente el consumo de algunos ali-
mentos nutricionalmente pobres pero ricos calóricamente, y se permita 
su consumo siempre y cuando no se supere el número de calorías pre-
vistas para el día. La prohibición total de alimentos, además de reducir 
la variedad en la alimentación, puede generar desánimo en el paciente.

El cumplimiento de este tipo de planes de reducción calórica debe 
proporcionar una pérdida aproximada de entre 0,5 y 1 kilogramos por 
semana.

c) ¿Cómo comer?

No sólo es importante conocer qué se debe comer y cuánto, sino 
también cómo ingerir el alimento. Existen formas de comer que favore-
cen que el hábito alimentario sea más sano, dado que facilitan su con-
trol y permiten disfrutar de la alimentación desde otras perspectivas, 
como la social. Por ejemplo, hoy en día sabemos que las chicas adoles-
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centes que comen solas tienen más riesgo de sufrir trastornos del com-
portamiento alimentario (Martínez-González et al., 2003), previsible-
mente por la disminución del efecto protector del entorno familiar en 
este importante momento del día.

En la tabla 7.10 se han recogido algunas recomendaciones básicas 
para orientar en la educación del modo de comer, útiles en la preven-
ción de los trastornos del comportamiento alimentario, pero también 
como pautas generales para instaurar un comportamiento saludable en 
este campo.

Tabla 7.10
Recomendaciones básicas sobre cómo comer 

(tomado de bretón et al., 2007)

Aprender a comer despacio:

—  Poner los cubiertos en la mesa entre bocado y bocado.
—  Contar las masticaciones que se realizan en cada bocado.
—  Prolongar la duración de la comida, interrumpiendo unos minutos la 

misma y dedicándolos a conversar.
—  Disminuir la cantidad de alimento por bocado, empleando cubiertos 

pequeños.
—  Realizar la siguiente secuencia de conductas: introducir una peque-

ña cantidad de alimento en la boca, dejar los cubiertos en la mesa, 
masticar despacio y tragar el alimento antes de coger de nuevo los 
cubiertos para volver a comer.

—  Comer cualquier tipo de alimento con cubiertos (incluso un bocadillo).

Aprender a comer menos:

—  Comer cuando se tiene hambre y no porque es la hora de comer.
—  Comer con platos y cubiertos pequeños.
—  No comer nunca dos cosas a la vez.
—  Servir la comida en el plato y retirar las fuentes de la mesa. No co-

menzar el plato siguiente sin haber retirado las sobras del anterior.
—  Aprender a terminar de comer dejando algo de comida en el plato.
—  Esperar cinco minutos antes de repetir.
—  Comer primero los alimentos favoritos, dejando los que no gustan 

para el final.
—  Retrasar unos minutos el acto de comer a partir de que se experimen-

te la sensación de hambre. Tomar dos vasos de agua en ese momento.
—  Comer alimentos que requieren mayor lentitud de ingesta (por ejem-

plo, alcachofas), o comer con palillos chinos de vez en cuando.
—  Levantarse de la mesa en el momento de haber terminado de comer.
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 ¿Qué técnicas psicológicas pueden ser útiles en la promoción 
de los hábitos alimentarios adecuados?

Esperar que el solo hecho de informar sobre lo que es adecuado 
comer, cuánto y cómo va a modificar el comportamiento alimentario de 
una persona con problemas de peso es un error; además, suele ser el 
punto débil de muchos programas de tratamiento de la obesidad, que 
sólo se fundamentan en aspectos meramente informativos. Es probable 
que el paciente conozca mucha de la información presentada anterior-
mente, pero no sabe cómo hacer cambios en su comportamiento ali-
mentario ni cómo mantenerlos en el tiempo, cuando debe luchar per-
manentemente contra sus sensaciones internas de hambre y/o voracidad 
o contra las continuas tentaciones de la sociedad, que facilitan o pro-
mueven que coma inadecuadamente. En este sentido, podemos indicar 
que es entendible que se prefieran los alimentos ricos en grasa, sal o 
azúcar, ya que aunque no sean los más saludables, sí son los más ape-
tecibles por su sabor. Cuando se estudia cuáles son las razones para 
elegir unos alimentos frente a otros, el sabor es un aspecto crucial fren-
te a la nutrición, que no suele ser la motivación más importante (Glanz, 
Basil, Maibach, Goldberg y Snyder, 1998). Por ello, además de la infor-
mación, es necesario utilizar técnicas psicológicas que permitan iniciar 
nuevas conductas o modificar otras, favoreciendo un comportamiento 
alimentario saludable y contrarrestando todas las facilidades personales 
y sociales que mantienen las conductas alimentarias inapropiadas.

Para lograr este objetivo, el psicólogo deberá elegir las técnicas más 
adecuadas para el caso concreto, teniendo en cuenta el análisis funcio-
nal y las características del sujeto. Algunas técnicas recomendables se-
rían las siguientes:

a)  Autorregistros del comportamiento alimentario.

Esta estrategia, a la par de su acción evaluativa, posee un cometido 
regulador y controlador. Véase al respecto el capítulo 4 de evaluación 
de este libro, así como el próximo apartado 7.10.7.

b)  Reestructuración cognitiva o terapia racional-emotiva. 

Se aplicarán si existen distorsiones cognitivas o ideas irracionales 
(por ejemplo, «si como una galleta, me tengo que comer todas», «los 
demás controlan la comida mejor que yo»).
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c)  Técnicas de modelado o moldeado. 

Se emplearán cuando el problema se centra en la incapacidad para 
iniciar alguna actividad saludable como comer frutas o llevar a cabo 
prácticas saludables ante la mesa.

d)  Refuerzo social, contratos conductuales o economía de 
fichas.

Estas técnicas de refuerzo se utilizarán cuando exista una dificultad 
para mantener las conductas, por ejemplo, en un plan de alimentación 
bajo en calorías. 

e)  Técnicas de control conductual.

A veces, se puede proponer o programar una actividad, pero el psi-
cólogo no tiene constancia, o tiene dudas, de su realización, por lo cual 
debe habilitar alguna estrategia de control; por ejemplo, si se tienen 
dudas acerca de qué tipo de alimentación se está comprando, se puede 
solicitar que se acumulen todos los tickets de compra y se lleven a 
consulta para analizarlos conjuntamente.

En el libro de Labrador (2009) puede encontrarse una explicación 
detallada de las técnicas de modificación de conducta disponibles para 
el psicólogo que interviene en el ámbito clínico, que permite profundi-
zar en cómo aplicarlas, así como en la elección de las más adecuadas 
para un caso concreto.

A modo de ejemplo, en la tabla 7.11 se puede observar el uso de la 
técnica de Economía de fichas, la cual será analizada más adelante, para 
promover una conducta alimentaria saludable. 

Tabla 7.11
Ejemplo de aplicación de la técnica de economía de fichas 

en el control de una conducta alimentaria 
(adaptado de baile, 2011).

Saúl es un joven de 16 años con obesidad. Su padre y su madre han 
detectado que dicha obesidad se debe a diversas causas, entre ellas, el 
consumo excesivo de dulces. Desde hace un año, Saúl come dulces todos 
los días. Normalmente, en el instituto, a mitad de mañana, compra un 
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Tabla 7.11 (continuación)

bollo relleno de chocolate, y para merendar suele comer de nuevo algo 
de bollería. Dado que esta conducta de Saúl está siendo una de las más 
difíciles de modificar y no ha sido efectivo el simple hecho de explicarle 
que debe cambiarla, su madre ha decidido instaurar un programa de 
economía de fichas, con el siguiente planteamiento:

a)  Conducta a sustituir: consumo del bollo para el almuerzo y bollería 
para merendar.

b)  Conducta sustituta: se llevará una pieza de fruta y un pequeño zumo 
o un yogurt bebible desnatado para el almuerzo y no se llevará di-
nero para comprar el bollo. En la merienda se retirará la bollería y 
comerá algo diferente, dependiendo del día (vaso de leche y fruta, 
zumo y pequeño bocadillo, sándwiches, etc.).

c)  El sábado, como excepción, sí podrá merendar un bollo.
d)  Reforzador material principal: si Saúl mantiene durante dos semanas 

dicha conducta, al final de dicho período conseguirá poder ir un fin 
de semana con su tía a la casa de la playa, algo que lleva pidiendo 
desde hace meses.

e)  Programa de contingencias: la madre de Saúl le pide que busque 
una fotografía del verano pasado que le guste mucho, donde se le ve 
en la casa de su tía en la playa. Luego, le pide que corte la fotografía 
en quince tiras y las guarde. Cada día que Saúl cumpla con el pro-
grama (sustitución de la bollería por comida saludable), su madre le 
dará una tira para que vaya confeccionando la fotografía, que tendrá 
visible en su habitación. El cumplimiento durante los tres primeros 
días dará acceso a dos tiras. Si un día incumple lo acordado, se le 
retirará una de las tiras. Si lo completa en un plazo máximo de vein-
tiún días, podrá ir a la playa.

ALGUNAS CONSIDERACIONES: si el programa ha tenido éxito, se puede 
mantener con dicha conducta y ampliar a otras, claro está, modificando 
los premios y/o el período para conseguirlos. Puede ser muy interesante 
establecer premios menores parciales que se consigan cada quince días 
o un mes, y un premio más importante, que se obtendrá si se van instau-
rando los hábitos saludables durante más tiempo, como seis meses o un 
año (¿un viaje?, ¿una bicicleta?, ¿un juguete especial?...).

IMPORTANTE: hay que explicar que el objetivo no es conseguir sólo el 
premio, sino comportarse más sanamente para estar mejor y ser más feliz.
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7.10.3.  Propuesta de un régimen alimentario 
especial y valoración del experto 
que debe diseñarlo

Pueden existir pacientes que requieran un régimen alimentario es-
pecial, lo que incrementa la necesidad de que un especialista en nutri-
ción analice el caso y realice el planteamiento dietético. Algunas de las 
situaciones que pueden requerir esta especial intervención podrían ser 
las siguientes:

—  Pacientes a los que se les va a recomendar un régimen alimen-
tario especialmente estricto en cuanto al número de calorías a 
ingerir diariamente.

—  Pacientes con enfermedades asociadas que pueden requerir cier-
tos aportes nutricionales específicos.

—  Pacientes que, por decisión propia, restringen la ingesta de cier-
tos alimentos (vegetarianos, veganos...), por lo que se hace ne-
cesario realizar un régimen alimentario equilibrado con otro tipo 
de alimentación.

—  Pacientes de edad avanzada.

7.10.4.  Psicoeducación sobre actividad física 
y promoción de la misma

La inclusión de la promoción de la actividad física en un programa 
de tratamiento del sobrepeso o la obesidad es uno de los componentes 
que se consideran cruciales a la hora de conseguir los objetivos desea-
dos. Existen diversas investigaciones, como la de Colvin y Olson (1984), 
que señalan que la diferencia fundamental entre aquellos pacientes que 
pierden peso de manera constante (tienen éxito) y los que no lo con-
siguen es el ejercicio físico realizado; otros autores han constatado que 
el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de los logros en la 
reducción del peso es incrementar la actividad física (Pronk y Wing, 
1994). En otras palabras, aunque se ha llegado a la conclusión de que 
un programa de regulación de hábitos alimentarios, que incluye la re-
ducción de la ingesta de calorías, puede ser un sistema efectivo para la 
pérdida de peso, si lo que se desea es que dicha pérdida sea estable 
en el tiempo, la literatura científica sugiere que, necesariamente, se 
debe incluir la actividad física en el programa de intervención.

Por tanto, para asegurar las pérdidas de peso conseguidas a través 
del control de los hábitos alimentarios es muy importante que en el 
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programa multicomponente se incluya una intervención específica de 
promoción de la actividad física.

Por otro lado, debemos ser conscientes de que conseguir pérdidas 
de peso iniciales exclusivamente a través de un incremento de la acti-
vidad física es muy difícil, pues los requisitos de actividad que se pre-
cisarían para lograr una pérdida «apreciable» serían extremadamente 
intensos y podrían conducir al desánimo.

La actividad física tiene diversos efectos positivos sobre el organismo 
que son los que favorecen el mantenimiento de la pérdida de peso, 
entre ellos la reducción de cierta cantidad de tejido adiposo, el aumen-
to de la masa muscular, el consiguiente incremento del metabolismo 
basal (cantidad de energía que consume el cuerpo en reposo), la com-
pensación de posibles recaídas en los hábitos alimentarios y, finalmen-
te, la mejora del estado de ánimo, que sirve de refuerzo para mantener 
los compromisos en otras áreas de la intervención.

Antes de programar la práctica de actividad física, sobre todo si ésta va 
a ser de carácter moderado o intenso (cuya necesidad máxima de oxígeno 
es del 40 por 100 o superior), es necesario asegurarse de que la persona 
a la que se le va a recomendar puede afrontar dicha actividad. Existen 
ciertos indicadores de riesgo que lo contraindican, como la edad avanza-
da, la obesidad mórbida, padecer trastornos respiratorios, cardiopatías, 
dolores articulares u otras enfermedades, que aconsejan que previamente 
se recabe un informe médico sobre su conveniencia. Incluso se podría 
plantear que el sujeto se someta a una prueba de esfuerzo y, con los re-
sultados de dicha prueba, elaborar un plan específico de intervención.

¿Cuáles son los objetivos de la promoción de la actividad física?

A continuación se indican tres grandes objetivos en la promoción de 
la actividad física:

—  Incrementar la actividad física cotidiana. 
—  Incrementar la actividad física programada o iniciar una práctica 

deportiva.
—  Reducir el sedentarismo en los momentos cotidianos: en familia, 

en el trabajo, en el tiempo de ocio, etc.

No es imprescindible que un programa de promoción de la actividad 
física exija a un sujeto que nunca ha practicado un deporte que comien-
ce a hacerlo, ya que aunque quizá algunos sí estén motivados para rea-
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lizarlo, otros no lo estarán; además, pueden considerarlo un objetivo in-
alcanzable, lo que no ayuda a lograr la adherencia al tratamiento. Por 
ello, es importante considerar que el incremento de la actividad física 
cotidiana puede ser tan efectivo en la mejora de la forma física y el con-
trol del peso como la actividad física tradicionalmente estructurada, como 
ya apuntaron Andersen et al. (1999).

Si el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, en general, ya suele 
requerir una importante motivación para el cambio, en el caso de pro-
mocionar la actividad física, éste es mucho mayor, dado que una per-
sona no acostumbrada a realizarla puede rechazarla por diversos moti-
vos, entre ellos, las propias dificultades derivadas de su estado físico.

En España, el INE llevó a cabo recientemente una encuesta pregun-
tando las razones para no realizar todo el ejercicio físico deseable. Las 
respuestas obtenidas fueron diversas, siendo la más común la falta de 
tiempo (INE, 2009). En la figura 7.6. pueden observarse los argumentos 
más frecuentemente esgrimidos por los encuestados.

Prefiere realizar otro tipo
de actividad de ocio*

8,3 %

Otras razones
7,4 %

Falta de tiempo
42,1 %

Falta de fuerza
de voluntad

25,6 %

Se lo impide sus problemas
de salud
16,6 %

* Ir al cine, leer un libro, ver la televisión...

Figura 7.6. Motivos para no realizar ejercicio físico por parte de la población española 
mayor de 16 años (tomado del INE, 2009).

Jakicic y Otto (2005) también recogieron las siguientes razones adu-
cidas por un grupo de mujeres adultas como obstáculos para iniciar la 
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práctica de actividad física (se señalan en orden de mayor a menor 
prevalencia, indicando el porcentaje aproximado):

1. Falta de motivación (78 por 100).
2. Estar demasiado ocupada (61 por 100).
3. No tener tiempo (61 por 100).
4. Estar demasiado cansada (54 por 100).
5. Ser demasiado perezosa (50 por 100).
6. Existir demasiados inconvenientes (41 por 100).
7. Motivos de salud (4 por 100).

Teniendo en cuenta estos datos, es recomendable adoptar estrategias 
generales que promuevan la motivación, como las explicadas en el 
apartado 7.8, además de otras más específicas, como las que se enume-
ran a continuación:

—  Incluir una dinámica terapéutica sobre psicoeducación en la que 
se presenten los beneficios de la actividad física y la práctica 
deportiva. Puede dedicarse una sesión de terapia a este objetivo 
formativo o bien optar por la biblioterapia, recomendando lectu-
ras que logren lo mismo de manera autodidacta.

—  Planificar la práctica de ejercicio. Esto es más eficaz que dejarlo 
sólo al albur de la motivación de un día concreto.

—  Realizar actividad física acompañado de otras personas: un entre-
nador profesional, un familiar, la pareja, un compañero de trabajo, 
etcétera, resulta más eficaz que realizar dicha actividad en solitario.

—  Utilizar, si es posible, dispositivos novedosos para el sujeto que 
incrementen su curiosidad y motivación; por ejemplo, emplear 
podómetros electrónicos para cuantificar los pasos que un pa-
ciente camina al día. Se estima que estos dispositivos no incre-
mentan por sí mismos la actividad realizada al día, pero podrían 
ayudar a mantenerla.

¿Cuánta actividad se debe realizar?

Aunque la programación de actividades puede y debe adaptarse al 
caso concreto de obesidad o sobrepeso, las siguientes indicaciones so-
bre forma, cantidad e intensidad de la actividad física pueden ser útiles 
a la hora de diseñar un plan de promoción de la misma:

—  Comenzar con actividad de baja duración e intensidad, incre-
mentándola progresivamente. Si existen dificultades para mante-
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ner la actividad durante un determinado período de tiempo, di-
vidir dicho período temporal asignado en un día y realizarla en 
varios momentos diferentes a lo largo del mismo.

—  Asegurar que se alcanza una actividad mínima en cuanto a dedi-
cación temporal, por debajo de la cual se considera que no será 
efectiva. Dicha actividad física debe ser de intensidad moderada y 
realizarse al menos treinta minutos al día, cinco días por semana, 
aunque la duración recomendable para asegurar la pérdida y 
mantenimiento del peso es de 45 a 60 minutos, según la Asocia-
ción Internacional para el Estudio de la Obesidad (Hill y Wyatt, 
2005; Pate et al., 1995). No es necesario que la primera semana se 
alcancen ya los treinta minutos diarios, se puede realizar un pro-
grama gradual empezando con diez minutos diarios e incrementar 
cada semana cinco más, hasta llegar a los treinta o cuarenta.

   Otro criterio que también se ha utilizado para establecer el nivel 
de actividad más adecuado es el número de pasos diarios reco-
mendables, que se estima en unos 10.000 (Tudor-Locke y Bas-
sett, 2004), correspondientes a unos 3,2 km. Esta variable puede 
medirse a través de podómetros electrónicos.

—  En cuanto a la intensidad de la actividad, se recomienda que ésta 
sea moderada. Para saber que se ha alcanzado la intensidad mo-
derada deseada se puede utilizar como indicador la tasa cardíaca; 
para ello, se toma como referencia la tasa cardíaca máxima reco-
mendada para una persona, según su edad, y se calcula la inten-
sidad moderada, considerándola como un tanto por cien de dicha 
tasa cardíaca máxima. La frecuencia cardíaca máxima se puede 
estimar mediante la fórmula: 220 – edad (años). Se considera que 
una persona estará trabajando con una intensidad moderada de 
actividad si se alcanza una frecuencia cardíaca entre el 55 por 100 
y el 70 por 100 de la frecuencia cardíaca máxima (Jakicic y Otto, 
2005). Por ejemplo, una persona de 50 años tiene como referencia 
una frecuencia cardíaca máxima de 170 (220 – 50) latidos por 
minuto, por lo cual un entrenamiento de intensidad moderada 
será aquel que le haga trabajar en una frecuencia ubicada entre 
93 y 119 (55 por 100 y 70 por 100 de 170) latidos por minuto.

     La medida de la tasa cardíaca puede realizarse manualmente 
o utilizando pulsímetros; estos últimos pueden encontrarse en 
formato reducido, como los relojes de muñeca. Si la medida de la 
tasa cardíaca resulta complicada para el sujeto, podrían emplearse 
medidas subjetivas. El sujeto evaluaría su nivel de esfuerzo me-
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diante indicadores como las sensaciones de falta de aire, cansan-
cio, etc. En este sentido, puede usarse la Escala de percepción del 
esfuerzo de Borg (1982) (véanse las dos primeras columnas de la 
tabla 7.12). El empleo de dicha escala requiere un entrenamiento 
previo para asegurar que el valor proporcionado por un sujeto 
realmente se corresponde con un nivel de esfuerzo determinado.

Tabla 7.12
Escala de percepción del esfuerzo de borg 

(versión ampliada a otros indicadores por buceta, 1998)

escala de esFuerzO 
percibidO de bOrG

equivalencia 
aprOximada 

en 
pulsaciOnes 
pOr minutO

GradO de 
intensidad 

del esFuerzO 
(% de la 

capacidad 
máxima 
pOsible)

equivalencia 
de una 
escala 

de esFuerzO 
percibidO 
de 0-10 
puntOs

 6 60-80
 10

 0

 7 Muy, muy suave 70-90  1

 8  80-100
 20  2

 9 Muy suave  90-110

10 100-120
 30  3

11 Bastante suave 110-130

12 120-140  40  4

13 Algo duro 130-150  50  5

14 140-160  60  6

15 Duro 150-170
 70  7

16 160-180

17 Muy duro 170-190  80  8

18 180-200  90  9

19 Muy, muy duro 190-210 100 10

20 200-220
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Estrategias para promover la actividad física cotidiana

El psicólogo debe tener en cuenta que las recomendaciones acerca 
de la actividad necesaria deben ajustarse a un caso concreto y no limi-
tándose a proporcionar información. Saber que es bueno realizar acti-
vidad física no genera automáticamente el cambio de hábitos deseado. 
El terapeuta deberá asegurarse de que se ponen en marcha las reco-
mendaciones a través de las técnicas cognitivo-conductuales necesarias 
para promover el inicio y mantenimiento de las conductas requeridas. 
En este mismo apartado se presenta información al respecto.

Entre las actividades que pueden promoverse en la vida cotidiana 
del sujeto, se pueden mencionar las siguientes:

—  Subir escaleras y no abusar del ascensor: en casa, en el trabajo, en 
el metro, en los centros comerciales, etc. Si se trata de varios pisos, 
se pueden subir algunos en ascensor y otros por las escaleras.

—  Utilizar menos el coche o el transporte público: ir caminando a 
lugares próximos, bajarse una o dos paradas antes de la que 
constituye el destino cuando se viaje en autobús o metro, etc.

—  Disminuir el tiempo que se pasa en casa realizando tareas pasi-
vas como ver la televisión, consultar Internet o jugar con dispo-
sitivos electrónicos, y sustituirlo por pequeños paseos, actividad 
física ligera en el domicilio, etc.

—  Incorporar a las tareas pasivas otras actividades más activas, por 
ejemplo, emplear pequeños aparatos para mover las piernas 
cuando se está sentado viendo la televisión.

 Estrategias para promover la actividad física programada 
y/o deportiva

Como se ha indicado anteriormente, es recomendable llevar a cabo, 
al menos, treinta minutos diarios de actividad física moderada (preferi-
blemente cuarenta y cinco minutos), que pueden conseguirse caminan-
do con cierta intensidad durante cinco días a la semana o dando 10.000 
pasos. Por tanto, conviene programar cierta actividad física mediante 
estrategias como las siguientes:

—  Programar caminatas específicas durante media hora diaria, indi-
cando hora, recorrido, etc. Dichas caminatas pueden llevarse a 
cabo individualmente, pero sería preferible realizarlas en compa-
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ñía de un miembro de la familia, un amigo, un compañero del 
trabajo, etc.

—  Inscribirse en un club deportivo o gimnasio en el que se vaya a 
realizar cualquier actividad programada, ya se trate de una clase 
individual o colectiva.

—  Inscribirse en un club que practique un deporte concreto e ini-
ciarse en dicha actividad.

—  Inscribirse en una escuela de baile.
—  Contactar con algún familiar, amigo o compañero de trabajo que 

realice alguna actividad deportiva habitualmente y plantear la 
posibilidad de llevar a cabo parte de ella conjuntamente.

 ¿Qué técnicas psicológicas pueden ser útiles en la promoción 
de la actividad física?

Aunque el psicólogo elegirá las técnicas más adecuadas para el caso 
concreto, es decir, aquellas que resulten más aconsejables según el 
análisis funcional realizado y las características del sujeto, algunas de 
las recomendables serían las siguientes:

—  Emplear sistemas de control de la actividad. A veces se puede 
proponer o programar una actividad de la que el psicólogo no 
tiene constancia o presenta dudas sobre su realización, por lo 
cual deberá habilitar ciertas técnicas de control. Éstas pueden 
abarcar desde la monitorización con un autorregistro hasta la 
exigencia de que cada día que el paciente asista activamente al 
club deportivo o gimnasio un monitor firme o selle un autorre-
gistro, o la revisión del registro semanal del podómetro, entre 
otras estrategias de control.

—  Utilizar la estrategia de los autorregistros en su vertiente de con-
trol y autorregulación. Revísese la información del capítulo 4 al 
respecto, así como del próximo subapartado 7.10.7. En el docu-
mento 22 del capítulo 9 se ofrece un ejemplo de autorregistro de 
actividad física propuesto por otros autores (Vera, 1998).

—  Si el sujeto tiene dificultades a la hora de mantener las activida-
des que ha comenzado, ya sean cotidianas o deportivas, pueden 
emplearse estrategias que impliquen refuerzo, como el refuerzo 
social, los contratos conductuales, la economía de fichas, etc.

—  Aplicar alguna estrategia cognitiva o la terapia racional-emotiva 
si existen distorsiones cognitivas o ideas irracionales (por ejem-
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plo, «yo nunca he podido hacer ejercicio físico», «cuando hago 
ejercicio físico todos se ríen de mí»).

—  Utilizar alguna técnica de modelado o moldeado si se detecta una 
incapacidad para iniciar alguna actividad. Por ejemplo, aprove-
char las enseñanzas dirigidas que un compañero de trabajo, que 
es asiduo a un gimnasio, puede proporcionar para comenzar la 
práctica deportiva.

En el libro Técnicas de modificación de conducta (Labrador, 2009), 
como ya se ha indicado aneriormente, puede encontrarse una explica-
ción detallada de las técnicas de modificación de conducta disponibles 
para el psicólogo que está interviniendo en el ámbito clínico. En dicho 
texto puede profundizarse en la elección de las técnicas más adecuadas 
para el caso en cuestión y su aplicación.

A modo de ejemplo, en la tabla 7.13 se presenta el contrato conduc-
tual empleado para promover la actividad física en una pareja en la que 
ambos están comprometidos con el programa. Esta técnica está espe-
cialmente indicada cuando hay dos personas implicadas en el cumpli-
miento de un plan, por ejemplo, un matrimonio, un padre y su hijo, dos 
compañeros de trabajo, etc. Su explicación más detallada podrá verse 
en el apartado 7.10.8.

Tabla 7.13
Ejemplo de contrato conductual para promover 

la actividad física

Carlos y Diana, asumiendo que tienen un problema de obesidad, y con 
el objetivo de estar más sanos y felices mediante la pérdida de peso, 
acuerdan el siguiente:

Contrato

1.  Carlos y Diana se turnarán en el uso del coche para ir al trabajo y no 
irán juntos como hasta ahora. A quien no le toque cogerlo acudirá 
utilizando transporte público, bajándose una estación antes del tra-
bajo para caminar el último tramo.

2.  Siempre que entren juntos en su edificio de viviendas y no lleven 
peso, Carlos y Diana subirán las escaleras hasta el tercer piso. A partir 
de ahí cogerán el ascensor hasta su piso, la sexta planta. 

3.  Carlos y Diana saldrán juntos a tirar la basura por la noche y aprove-
charán para dar un paseo de treinta minutos.

4.  Cada semana que se cumpla el plan de actividad física anteriormente 
descrito (se permiten dos incumplimientos concretos por semana), 
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Tabla 7.13 (continuación)

    Carlos y Diana podrán salir el sábado por la noche a realizar una 
actividad de las que llevan a cabo habitualmente: ir a cenar a un 
restaurante vegetariano, ir al cine, ir al teatro, etc. Si no se cumple el 
plan, ese sábado no se podrá llevar a cabo dicha actividad.

5.  Cada mes que se haya cumplido con el plan se realizará una activi-
dad placentera «extra», como acudir a una sesión de spa o de masaje, 
ir de excursión a una localidad cercana, etc.

6.  La realización del plan se seguirá mediante un autorregistro diario, 
que se colocará en la puerta del frigorífico. Cada noche, se anotará 
si se ha cumplido o no, dedicando un tiempo a su anotación y co-
mentario.

Ambos acuerdan este contrato en Madrid, a 25 de noviembre de 2012.

Firma de Carlos          Firma de Diana

7.10.5.  Intervención para incrementar el autocontrol

En psicología clínica se considera que la técnica de autocontrol y, 
por extensión, la aplicación de autoinstrucciones se fundamentan en la 
visión del ser humano desde dos perspectivas, como sujeto actor de su 
comportamiento y, a la vez, como sujeto observador y controlador del 
mismo. La técnica apela a las posibilidades de ese segundo para con-
trolar al primero.

Mediante la técnica de autocontrol, se espera que el sujeto, como 
«observador y controlador» de sí mismo, se autoaplique estrategias psi-
cológicas de control conductual, como si fuera su propio psicólogo; 
esto siempre previo consentimiento y con el seguimiento de un verda-
dero profesional de la psicología.

En el campo del control de hábitos, como es el caso de los proble-
mas de sobrepeso y obesidad, esta técnica tiene especial aplicación e 
interés, ya que quienes los padecen son incapaces de retrasar la grati-
ficación. Comer un pastel en un determinado momento y recibir inme-
diatamente la gratificación de su sabor es, evidentemente, mucho más 
gratificante que renunciar a él y obtener, supuestamente y en un futuro, 
el refuerzo de reducir su peso y mejorar la salud. Las técnicas de auto-
control pueden ayudar a incrementar el control y retrasar la gratifica-
ción. Un acercamiento a dichas estrategias podemos encontrarlos en 
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Labrador (2009). A continuación, se recuerda la dinámica básica de dos 
de ellas, que pueden ser de especial aplicación en el campo del control 
de hábitos en casos de sobrepeso y obesidad: 

a)  El control estimular.

Con esta técnica se pretende descubrir qué estímulos o situaciones 
ambientales están controlando la conducta para, posteriormente, plani-
ficar que su influencia sea menor o en la dirección deseada. Por ejem-
plo, si una persona obesa tiene una dinámica comportamental muy 
consolidada y favorecedora de su mala alimentación, como regresar del 
trabajo por una ruta que le hace pasar por delante de una tienda de 
dulces y chucherías, donde casi todos los días compra algo inadecuado, 
la técnica de control estimular permitirá promover el análisis de dicha 
secuencia y de los estímulos que provocan el comportamiento inade-
cuado. Posteriormente, se propondrán los cambios oportunos para que 
los estímulos no tengan la influencia negativa. Los cambios estimulares 
pueden ser internos, por ejemplo, comer fruta antes de pasar por la 
tienda para tener sensación de saciedad, o externos, por ejemplo, cam-
biar la ruta para que la visión de la tienda no incite al consumo. Aun-
que los cambios estimulares hay que planificarlos según el caso concre-
to y en función del análisis funcional, existen ciertos tópicos en el 
campo del sobrepeso y la obesidad que podemos tener presentes, tan-
to para la exploración, por si tuvieran cierto peso en el caso en el que 
trabajamos, como para su inclusión como paquete terapéutico por con-
siderarlo básicamente adecuado. En la tabla 7.14 se indican algunos de 
los más habituales. Muchos de los cambios aquí propuestos se funda-
mentan en el principio «fuera de la vista, fuera de la mente, fuera de la 
boca», recogido por Wadden et al. (2005).

Esta estrategia de control de estímulos también puede aplicarse en 
la promoción de la actividad física. Existen algunas investigaciones que 
han demostrado su utilidad, por ejemplo, poniendo a la vista y facili-
tando el acceso a la ropa deportiva o a los aparatos deportivos, o utili-
zando un calendario de actividad física sujeto en la puerta del frigorífi-
co (Brownell, 2000).

b)  Las autoinstrucciones.

En esta técnica de control se da especial valor al lenguaje interno (o 
externo, según la situación) que el sujeto se dirige a sí mismo, así como 
a su capacidad para modificar el comportamiento propio. Todos pode-
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mos comprobar cómo en muchas situaciones en las que queremos 
controlar especialmente nuestro comportamiento, sobre todo ante ac-
ciones novedosas o complicadas, nos hemos sorprendido autoaplicán-
donos mensajes motivantes o diciendo en voz alta los pasos a seguir 
para cumplir con el objetivo conductual; es la prueba de que las auto-
instrucciones permiten la automotivación y el control conductual. Dado 
que en el sobrepeso y la obesidad el autocontrol, como hemos indica-
do, es uno de los problemas principales, esta estrategia puede ser útil. 
La decisión y el formato de su aplicación dependerá del caso concreto. 

Tabla 7.14
Cambios estimulares que permiten controlar los hábitos 

alimentarios

 1.  Establecer horarios y lugares específicos para comer dentro de la 
casa. Si es posible, comer siempre en compañía.

 2.  Planificar lo que se comerá y cumplirlo.
 3.  Diseñar la compra de alimentos. Comprar con el «estómago lleno», 

sobre la base de una lista realizada previamente y con el dinero 
justo para comprar dichos alimentos.

 4.  No realizar la compra en establecimientos «muy estimulantes para 
el consumo» y/o evitar los pasillos donde se colocan los alimentos 
calóricos y poco nutritivos. 

 5.  Valorar la compra «on-line», dado que reduce la estimulación visual 
y la posibilidad de «caer en la tentación», frente a la compra in situ 
en las tiendas de alimentación.

 6.  Evitar lugares, establecimientos o rutas favorecedoras de la compra 
de comida inadecuada.

 7.  Preparar las comidas con «el estómago lleno», por ejemplo, cocinar 
la cena tras ingerir la comida.

 8.  No dejar los alimentos calóricos a la vista y/o articular sistemas de 
ocultación de los mismos: que sea complicado su acceso, que sólo 
otro miembro de la familia sepa dónde están, que estén distribuidos 
en monodosis, etc.

 9.  Dejar a la vista alimentos saludables y poco calóricos: frutas, pro-
ductos de fibra saciantes (tortas de arroz, por ejemplo), etc.

10.  Comprar preferentemente alimentos que haya que cocinar previa-
mente para consumirlos.

11.  Durante las comidas, evitar aquellas compañías que tienen una in-
fluencia negativa en cuanto a los hábitos alimentarios, al favorecer 
que se coma mal o en exceso. Ello no significa que se renuncie a su 
compañía en otros momentos.
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A modo de ejemplo, en la tabla 7.15 se presenta un posible uso de la 
técnica de autoinstrucciones en un caso con especiales problemas de 
control del plan de alimentación establecido, el cual debería ser adap-
tado al caso concreto. Esta estrategia se emplearía en aquellos momen-
tos en los que un sujeto comiera solo.

Tabla 7.15
Ejemplo de aplicación de la técnica de autoinstrucciones 
en un caso con problemas de control de la alimentación 

en solitario

1.  En la consulta del psicólogo, se hará una hoja, pactada con el pa-
ciente, para que éste la lea en voz alta (si está solo) antes de comer, 
a mitad de comida y al finalizar la comida.

2.  Las autoinstrucciones pueden estar dirigidas al control de lo que se 
come, poniéndolo en relación con algún objetivo del paciente; por 
ejemplo, en un sujeto donde es muy importante perder peso para 
estar «guapo», las autoinstrucciones podrían dirigirse al aspecto físico. 

3.  Hoja de autoinstrucciones (ejemplo): 

   —  La alimentación adecuada es necesaria para estar sano y con 
buen aspecto.

   —  Voy a hacer un esfuerzo controlando mi alimentación para con-
seguir el objetivo de mejorar mi salud y aspecto físico.

   —  Ahora voy a comer estrictamente lo que está previsto en el plan 
(leer qué comida y cantidad pone en el plan de alimentación 
para ese momento).

   —  Haciendo este esfuerzo voy a conseguir mi objetivo y a demostrar-
me a mí mismo que puedo cambiar aquellos aspectos de mi vida 
que no son del todo adecuados.

4.  La hoja de autoinstrucciones debe ser pequeña, discreta y manejable, 
de tal forma que se pueda llevar encima y utilizarla en cualquier con-
texto, ya sea solo, en casa, en un restaurante o en la sala de comidas 
del trabajo.

7.10.6.  Intervención en las cadenas conductuales 
a través de estrategias diseñadas al efecto

Las cadenas conductuales consisten en la realización de diversas 
conductas que se realizan temporalmente una detrás de otra, ya que 
cada una es consecuencia de la ejecución de la anterior.
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Existen muchos comportamientos complejos (comer fuera de casa 
en un restaurante de comida rápida, evitar la práctica deportiva previs-
ta para una tarde, comer descontroladamente galletas viendo la televi-
sión, ingerir muchos alimentos y bebidas calóricas cuando se va al cine 
o realizar una compra inadecuada en el supermercado) que pueden 
dividirse en cadenas conductuales, permitiendo un análisis más detalla-
do de los mismos y, por ende, una intervención sobre ellos. 

En la fase de evaluación deben detectarse los comportamientos 
complejos que subyacen a los malos hábitos alimenticios o de actividad 
física y analizarlos funcionalmente para comprobar si pueden descom-
ponerse en cadenas conductuales. En la figura 7.7 se presenta la con-
ducta «comer galletas en exceso cuando se ve la televisión» y el análisis 
que muestra la cadena conductual que la explica.

Comprar
galletas

Guardarlas
en la

despensa

Estar en
casa el

sábado por
la tarde

Cansado
y

aburrido

Urgencia
de

comer

Ir a la
cocina

Comer
más

Mayor
debilidad

en la
contención

Sentirse
culpable
por el
fracaso

Disminución
de la

sensación
de

aburrimiento

Comer
galletas
hasta la
saciedad
viendo

televisión

Coger las
galletas

Figura 7.7. Ejemplo de cadena conductual en un comportamiento alimentario concreto 
favorecedor de la obesidad (adaptado de Brownell, 2000).

En este caso, dar simplemente un consejo como «no debes comer 
galletas cuando veas la televisión» puede ser comprendido perfectamen-
te y compartido como un buen consejo, si bien, por sí mismo, no tiene 
por qué ser efectivo. Sin embargo, tenemos más probabilidad de éxito 
si intervenimos en elementos más moleculares del comportamiento. 
Para ello, una vez descompuesto el comportamiento en una cadena 
conductual, se debe analizar dónde intervenir en las diferentes conduc-
tas concretas y aplicar en cada caso la actuación más apropiada, desde 
simples recomendaciones de control estimular a técnicas más complejas 
de carácter conductual y/o cognitivo.

Siguiendo con el ejemplo de «comer en exceso galletas viendo la tele-
visión», en la figura 7.8 se ha incluido la cadena conductual con las inter-
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venciones a realizar sobre los diferentes elementos constitutivos de la 
misma. Identificados los «eslabones», se podría plantear, según el caso, 
actuar en cualquiera de ellos, o bien decidir que es preferible actuar sobre 
los primeros, dado que, rota la cadena conductual en su inicio, la misma 
no continúa hacia el eslabón donde aparece la ingesta inadecuada.

Comprar
galletas

Guardarlas
en la

despensa

Estar en
casa el

sábado por
la tarde

Cansado
y

aburrido

Urgencia
de

comer

Ir a la
cocina

Comer
más

Mayor
debilidad

en la
contención

Sentirse
culpable
por el
fracaso

Comer
hasta la
saciedad

Comer
galletas
viendo

televisión

Coger las
galletas

– Comprar con el estómago lleno.
– Comprar siempre con una lista.
– Que sólo compre otro (pareja,

familiar...).

– Guardarlas en un lugar de
difícil acceso.

– Que su ubicación sólo la
conozca otro miembro
de la casa.

– Hacer otra actividad saludable:
salir a pasear, ¿dormir?, llamar
a alguien...

– Escribir las razones por las
que hay que comer ahora
y si está realmente justificado.

– Obligarse a aguantar sin
comer cierto tiempo.

– Aplicar estratégias cognitivas
que rompan el ciclo
comer-culpabilidad-comer más

– Apuntar cada
galleta y al
lado las calorías
que tiene.

– Comer con
tranquilidad.

– Hacer pausas.

Figura 7.8. Ejemplo de intervención en la cadena conductual en un comportamiento
alimentario favorecedor de la obesidad.

7.10.7.  Realización de autorregistros con intención 
terapéutica para modificar hábitos 
alimentarios y de actividad física

Los autorregistros no son sólo un sistema de evaluación para recoger 
información, como ya se indicó en el capítulo sobre evaluación, sino 
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que pueden ser en sí mismos instrumentos para modificar el compor-
tamiento adaptando su uso.

Empleo de autorregistros como técnicas de autocontrol

Se ha comprobado que la autoobservación y anotación inicial de 
conductas (elaboración de la línea base) pueden ser en sí mismas un 
sistema de control interno en el caso de conductas alimentarias y/o de 
actividad física. Se estima que este efecto, en el caso del control del 
peso, se deriva de la confluencia de diversas influencias positivas de los 
autorregistros, que para Kirschenbaum (2000) son las siguientes:

—  Incrementan la importancia y conciencia sobre los objetivos del 
plan.

—  Aumentan la sensación de control.
—  Mejoran el compromiso con el cambio.
—  Aumentan la comprensión de los hábitos de alimentación y los 

hábitos de actividad física.
—  Promueven estados de ánimo más positivos.
—  Aumentan la comprensión y la capacidad de concentrarse en los 

detalles.

Para que se obtengan estos beneficios positivos descritos, los auto-
rregistros deben realizarse de forma constante y consistente. Estudios 
como el de Baker y Kirschenbaum (1998) han demostrado que aquellos 
sujetos que participan en un programa de pérdida de peso y son incon-
sistentes en la realización de los autorregistros (por ejemplo, dejan días 
sin anotar) pierden menos peso que quienes utilizan los autorregistros 
a diario.

La inclusión de estrategias terapéuticas en los autorregistros

Otra estrategia a emplear puede ser incluir en el autorregistro una 
técnica específica de intervención terapéutica, como puede ser la rees-
tructuración cognitiva o el control de refuerzos o castigos. El interés 
que puede tener esta posibilidad es trasladar al propio paciente la rea-
lización de la técnica, aumentando así la sensación de autonomía, y 
realizar la técnica en el entorno natural donde ésta ocurre.
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En la tabla 4.3, del capítulo de evaluación, ya se presentó un ejem-
plo de autorregistro con intención terapéutica. En la tabla 7.16 se inclu-
ye otra posibilidad diferente.

Tabla 7.16
Ejemplo de aplicación de autorregistro para el control 
de la técnica terapéutica de castigo cuando se realicen 

ingestas inadecuadas

mOmentO 
del día

cOmida 
inadecuada

indicar el castiGO 
aplicadO*

cOnsecuencias 
de la aplicación 

de la técnica

Al llegar 
a casa tras 
el trabajo.

Me he 
comprado un 
bollo de nata 
en la tienda 
que hay junto 
al portal.

He comido el bollo 
mirándome al espejo 
del baño.

Me he sentido 
mal mientras lo 
comía, no he 
disfrutado del 
bollo y no lo he 
terminado... luego, 
he tenido muchos 
remordimientos...

Nota: los castigos y su forma de aplicación se acuerdan con el paciente previamente.
* Por ejemplo, comer teniendo delante «la peor fotografía» propia, comer delante de un 

espejo, comer diciendo en voz alta «no es adecuado comer esto» tras cada bocado, comer 
grabándome en vídeo...

7.10.8.  Empleo de técnicas generales 
de modificación de conducta  
para el incremento o reducción  
de comportamientos

En este apartado se revisarán brevemente algunas técnicas de mo-
dificación de conducta que pueden servir para conseguir los siguien-
tes objetivos principales: a) incorporar al repertorio conductual del 
sujeto una nueva conducta adecuada que no existía, por ejemplo, 
que el paciente comience a asistir a un gimnasio, o b) modificar la 
frecuencia de conductas que ya existen, adecuadas o inadecuadas, en 
una determinada dirección, por ejemplo, comer más frutas y verduras 
o beber menos refrescos azucarados.

En personas adultas, suele ser fácil promover una nueva conducta 
simplemente mediante su recomendación y una simple explicación. No 
obstante, cuando lo que se propone es el comienzo de hábitos que 
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deben mantenerse permanentemente, se suelen encontrar ciertas difi-
cultades para lograr este objetivo. Por ello, es necesario recordar que 
disponemos de técnicas que sirven específicamente para conseguirlo. 
Éstas se fundamentan en los principios del condicionamiento operante, 
según el cual, la manipulación de las consecuencias que obtiene una 
conducta permite regular la probabilidad de que ésta se manifieste en 
el futuro, así como su intensidad. 

Dos conceptos clave en la psicología del aprendizaje, y también en 
el lenguaje coloquial, son los de refuerzo y castigo. Sin embargo, su uso 
en terapia se reserva para cierta acepción técnica que debemos tener 
en cuenta.

Se habla de «refuerzo» para referirse a la administración de una con-
secuencia con la intención de que la conducta «reforzada» se mantenga 
en el tiempo. Existen dos variantes: «refuerzo positivo», si se proporcio-
na algo deseado por el sujeto, y «refuerzo negativo», si se retira algo 
que no era deseado. En ambos casos, el objetivo es incrementar la 
presencia y/o intensidad de la conducta deseada. Un ejemplo de re-
fuerzo positivo serían las palabras de aliento y felicitación que recibe 
una persona obesa por parte de su pareja cuando realiza una conduc-
ta sana como, por ejemplo, subir escaleras. Se puede reforzar negativa-
mente a una persona obesa retirándole la obligación de limpiar ma-
nualmente el coche los sábados (algo que no le gusta) si mantiene a lo 
largo de la semana la conducta de sustituir los postres «de cuchara» por 
una fruta.

Hablaremos de «castigo» para referirnos a la administración de una 
consecuencia con la intención de que la conducta indeseada se reduz-
ca en presencia y/o intensidad. El castigo puede aplicarse proporcio-
nando una consecuencia no deseada contingente a la conducta (castigo 
positivo), o bien retirando algo deseado por el sujeto (castigo negativo). 
Un ejemplo de castigo positivo sería abonar una cantidad de dinero a 
un partido político con el que no se coincide ideológicamente si tras 
una semana no se han cumplido ciertos objetivos de terapia. Desviar 
la mirada o no prestar atención serían modalidades de castigo negati-
vo que podría utilizar una persona para castigar a su pareja con so-
brepeso que ha decidido abrir un paquete de galletas mientras ve la 
televisión.

Otra estrategia para conseguir que una conducta se reduzca (en 
intensidad y/o presencia) es analizar qué reforzadores la mantienen y 
retirarlos cada vez que la conducta se emita; a este procedimiento se le 
denomina extinción. Si se desea profundizar en los principios de la 
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psicología del aprendizaje que fundamentan las técnicas de modifica-
ción de conducta que se describirán en el siguiente apartado, puede 
consultarse información al respecto en Domjan y Burkhard (1993).

A continuación, se repasarán someramente algunas de las técnicas 
que se ha constatado son las más eficaces en el campo de la interven-
ción en obesidad, junto con ejemplos prácticos. Una descripción más 
detallada de estas técnicas puede encontrarse en el libro de Labrador 
(2009).

 Técnicas para incrementar o reducir conductas: uso del refuerzo 
y del castigo

Para elaborar estrategias básicas de refuerzo o castigo, es decir, ges-
tionar las consecuencias de las conductas a incrementar o reducir, de-
bemos tener en cuenta las siguientes orientaciones:

—  Las estrategias de refuerzo son preferibles a las de castigo. Si de-
seamos que una conducta se reduzca, podemos castigarla, eviden-
temente, pero también podemos reforzar una conducta alternativa 
e incompatible con la conducta a eliminar, de tal forma que la 
«fagocite», lo que constituye una estrategia de «refuerzo diferencial». 
Por ejemplo, podemos aplicar un castigo cada vez que un sujeto 
beba un refresco azucarado o reforzarle cada vez que tome una 
bebida saludable, esperando que esta última conducta se imponga 
y la primera se reduzca de forma natural.

—  Como refuerzos o castigos pueden emplearse estímulos materia-
les (dinero, juguetes, etc.), estímulos sociales (elogios, desapro-
baciones, gestos, etc.) o actividades (masaje, tiempo de juego, 
tiempo para ver la televisión, etc.), entre otros. En el tratamiento 
de la obesidad conviene que no se utilicen estímulos o conduc-
tas alimentarias, ni como premio ni como castigo.

—  En cuanto al programa de refuerzo, es decir, si se refuerzan todas 
las conductas emitidas o si se refuerzan en función de algún 
criterio (tras la emisión de varias conductas, de forma aleatoria, 
cada cierto tiempo independientemente de las conductas emiti-
das, etc.), se considera preferible utilizar programas de refuerzo 
intermitentes a los continuos, según alguno de los criterios pre-
viamente expuestos. Estos refuerzos intermitentes aseguran un 
mantenimiento y una generalización de la conducta más poten-
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tes que los continuos; además, en esta modalidad, la saciación a 
los estímulos utilizados como refuerzo aparece más tardíamente.

—  Si es posible, deben emplearse refuerzos que se encuentren de 
forma natural en el entorno del sujeto en cuestión.

El psicólogo deberá analizar las conductas «objetivo» o diana que se 
desean instaurar, potenciar, reducir o eliminar, y, en función de éstas, 
elaborar un programa de intervención individualizado. Dicho programa 
puede ser tan simple como una instrucción general: cada vez que un 
miembro de la pareja beba un refresco azucarado el otro dirá «beber 
refrescos engorda», y pondrá, a su vez, mala cara, lo que constituirá la 
aplicación de una técnica de castigo; o puede ser un programa muy 
elaborado en el que se indique qué conductas concretas se deben re-
forzar o castigar, cómo y quién administra los estímulos de refuerzo o 
castigo, en qué cantidad y/o frecuencia, etc. En este caso, el plan de 
intervención debería quedar por escrito mediante una tabla o lista de 
instrucciones (véase como ejemplo la tabla 7.16).

Refuerzos y castigos monetarios: ¿deben emplearse?

Utilizar el dinero como posible refuerzo o castigo no es lo más usual 
en los tratamientos psicológicos, por lo difícil que es manejar dichas 
contingencias para el terapeuta (que, a veces, debe hacer de «tesorero»), 
las posibles implicaciones éticas y la escasa generabilidad de los resulta-
dos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si para conseguir que un niño se 
lave los dientes se le premia con un euro cada vez que emite la conduc-
ta deseada, se estaría mercantilizando algo que debería ser natural; por 
otro lado, dicha acción de refuerzo no puede mantenerse como plan de 
vida futuro. No obstante, también hay que tener en cuenta el contexto 
sociocultural, pues en la cultura europea mediterránea el uso de dinero 
en una terapia psicológica no tendría tanta aceptación como podría te-
nerlo en el contexto anglosajón, especialmente Norteamérica.

En adultos, el uso del dinero como refuerzo o castigo ha sido utili-
zado de diferentes formas, por ejemplo, en el contexto laboral, para 
reducir o eliminar conductas como fumar o morderse las uñas. En estos 
casos se emplea un sistema consistente en castigar la emisión de la 
conducta no deseada con el abono de cierta cantidad de dinero, que 
es guardada en un sobre por el terapeuta; asimismo, por cada período 
temporal acordado sin la emisión de la conducta indeseada el sujeto 
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puede retirar la cantidad pactada del sobre. Tras un determinado lapso 
temporal, el dinero remanente será donado a una asociación o partido 
político con el que el paciente no simpatice.

En el tratamiento de la obesidad, los refuerzos monetarios se han 
utilizado en diversas ocasiones. Jeffery, Gerber, Ronsenthal y Lindquist 
(1983) llevaron a cabo un estudio en el que algunos de los sujetos par-
ticipantes firmaron contratos de contingencias y realizaron un depósito 
de dinero, previo al tratamiento, de 30, 150 o 300 dólares en función 
del grupo experimental al que hubieran sido asignados. Estas cantida-
des se iban devolviendo en función de la pérdida o no de peso. Se 
observó que a mayor cantidad en juego, más rápidamente se conseguía 
la reducción de peso.

Según las características del caso, este reforzador podría utilizarse en 
un programa de intervención individual, observando que la técnica 
siempre agrupa dos estrategias, la del contrato conductual, como marco 
de actuación general, y la del refuerzo o castigo monetario, empleados 
para aplicar las contingencias que se acuerden en dicho contrato.

Técnicas para promover el establecimiento de nuevas conductas

Las principales técnicas dirigidas a promover que una determinada 
conducta, no existente previamente en el repertorio del sujeto, se ins-
taure y mantenga de forma natural son las siguientes:

a)  Técnica de moldeado.

Consiste en reforzar cada conducta que el sujeto emita y se parezca 
y/o aproxime a la conducta objetivo o final. Una vez conseguida dicha 
conducta intermedia, ésta se extingue y se refuerza la siguiente conduc-
ta, que se considera todavía más cercana a la meta. Por seguir este 
procedimiento, a esta técnica también se la suele denominar «aprendi-
zaje por aproximaciones sucesivas»3. En el tratamiento de la obesidad 
podría plantearse cuando existe una enorme dificultad para que una 
persona realice una conducta saludable de alimentación o actividad fí-
sica y al mismo tiempo disponemos de otra persona que puede admi-
nistrar refuerzos habitualmente ante la emisión de las conductas de 

3 Existe una técnica similar que cumple el mismo objetivo denominada encadenamien-
to. En este caso, se construye la conducta final a partir de reforzar cada subconducta en la 
que se puede descomponer la conducta objetivo.
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aproximación o intermedias. Por ejemplo, se practicaría una versión de 
la técnica4 si el miembro de una pareja refuerza a su compañero con 
sobrepeso cada vez que introduce un alimento sano en la alimentación 
y/o retira uno inapropiado, teniendo como objetivo alcanzar un régi-
men alimentario equilibrado y adecuado.

b)  Técnica de modelado.

Consiste en presentar a una persona que actúe como «modelo» con-
ductual, es decir, que guíe a quien no sabe o no puede realizar la nue-
va conducta o sirva de sujeto de observación para imitarle. Por ejemplo, 
podemos utilizar el modelado para que una persona inicie la práctica 
de varias actividades físicas en un gimnasio utilizando máquinas de 
deporte a partir de una «persona modelo». Sería necesario contar con 
un monitor profesional u otra persona cercana, como un familiar o 
amigo. Para ello, se prepara y ejecuta un plan en el que, en varias se-
siones, este modelo realice las conductas objetivo, verbalizando el pro-
cedimiento, que, posteriormente, el sujeto repetirá bajo su supervisión. 
En este caso no sólo se pretende que el sujeto aprenda las conductas 
concretas del gimnasio, sino que, siguiendo al modelo en su práctica 
habitual de actividad deportiva, también las realice con asiduidad.

Dos técnicas clásicas para el manejo de contingencias

Dos de las técnicas más elaboradas y con cierta «solera» en la modi-
ficación de conducta para la gestión de contigencias, regulando con 
cierto detalle la administración de refuerzos y castigos, son la economía 
de fichas y el contrato conductual.

Aunque ya han sido mencionadas, e incluso se ha puesto algún 
ejemplo previamente, en este apartado le dedicamos un espacio a su 
explicación:

a)  Economía de fichas.

Consiste en un programa de manejo de contingencias fundamentado 
en disponer de un reforzador potente que se entregará al final del pe-

4 La técnica requiere que cada vez que se alcanza una conducta se extinga la anterior; 
por ello, el ejemplo es una adaptación de la estrategia de moldeado, acercándose a la téc-
nica de encadenamiento.
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ríodo en el que se haya mantenido una determinada conducta o se haya 
conseguido un determinado objetivo. Pero, dado que mantener en el 
tiempo una conducta, a la espera de un reforzador que llegará al final, 
puede ser complicado, la técnica se estructura proporcionando un an-
ticipo del reforzador cada vez que se manifiesta la conducta, mediante 
fichas representativas, puntos, pegatinas, etc., que hacen de reforzado-
res «intermedios». Cada ocasión en la que se emita la conducta adecua-
da pueden proporcionarse, por ejemplo, dos puntos, pero cada vez que 
no se emita un comportamiento cuando debería haberse realizado, se 
puede retirar uno. Asimismo, al alcanzar una determinada cantidad de 
puntos en el período establecido, o en términos absolutos, se obtiene 
el refuerzo definitivo (algo material, como un juguete, un viaje, una 
entrada para asistir a un espectáculo, etc.). El término «economía de 
fichas» proviene de ese plan de gestión de los reforzadores intermedios 
(puntos, «fichas» o equivalente), mediante la administración o retirada 
de los mismos.

En un caso de obesidad, para el uso de esta técnica se necesita un 
administrador del programa, que puede ser el propio terapeuta o un 
miembro de la familia. Los objetivos a cumplir pueden ser las conductas 
meta a promover o consolidar (comer la cantidad de fruta y verduras 
consensuada, no comer dulces durante cierto tiempo, perder determi-
nada cantidad de peso, realizar la actividad física pactada en un deter-
minado período temporal...). En cuanto al reforzador final, pueden uti-
lizarse elementos materiales como ropa o juguetes, o de otro tipo, como 
viajes, entradas, sesiones de masajes, sesiones de belleza, etc. Dichos 
reforzadores deben ser consensuados con el sujeto según sus preferen-
cias y posibilidades. 

En un apartado previo (tabla 7.11) se ha incluido un ejemplo de 
aplicación de la técnica en un caso de obesidad infantil, en el que se 
dispone como administrador de la técnica de uno de los progenitores.

b)  Contrato conductual.

Según esta técnica de manejo de contingencias, dos partes acuerdan 
en un documento qué conductas va a modificar un sujeto, o las dos, si 
ambas deben modificarlas, así como las consecuencias del cumplimien-
to o incumplimiento de lo pactado y quién las administrará. 

El contrato puede ser redactado por el psicólogo; en ese caso, éste 
será quien lo revise periódicamente. También se puede establecer que 
el sistema de control del cumplimiento del programa recaiga en los 
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firmantes del contrato, si se considera que poseen suficiente capacidad 
para ello. En la tabla 7.17 se han incluido algunas recomendaciones a 
la hora de diseñar un contrato conductual.

Tabla 7.17
Ejemplo de contrato conductual básico  

(adaptado de baile, 2011)

1.  Título del contrato: «Contrato para conseguir...» 
2.  Identificación de las partes, nombre y relación entre ellas: «Susana 

García y Manuel Sancho, en calidad de pareja comprometida con su 
salud...».

3.  Un párrafo o dos justificando la necesidad de este contrato y expo-
niendo la bondad de la conducta o conductas a modificar. 

4.  Lista de conductas a modificar, indicando claramente la forma de 
modificación, frecuencia que se espera, etc.

5.  Consecuencias positivas y/o negativas del cumplimiento o incumpli-
miento de las conductas, determinación de quién y cómo aplicará los 
refuerzos y/o castigos. 

6.  Forma de revisión del contrato.
7.  Fecha y firma.

En la tabla 7.13, en el apartado sobre la promoción de la actividad 
física, se incluyó un ejemplo de contrato conductual para el incremen-
to de la actividad física cotidiana en pareja, donde puede verse una 
aplicación de lo expuesto en la tabla 7.17.

7.10.9.  Modificación de estilos cognitivos asociados 
a los hábitos implicados en el sobrepeso 
y la obesidad

La psicología científica actual considera al ser humano un organismo 
mucho más complejo que una simple confluencia de estímulos y res-
puestas, asumiendo que su comportamiento también está regulado por 
un componente cognitivo, además de por la influencia de estímulos 
previos y las consecuencias de sus conductas.

Los estímulos previos a un comportamiento o sus consecuencias, 
además de iniciar procesos sensoriales, pueden ser dotados de signifi-
cado e incorporados a procesos cognitivos que determinan la conducta. 
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Dichos procesos, en ocasiones, pueden funcionar de forma inadecuada 
y convertirse en el origen de una alteración o patología.

En este apartado veremos dos técnicas de intervención habituales 
en el tratamiento psicológico de la obesidad que centran su acción 
en algunos procesos cognitivos, ya sea en aquellos que se considera 
están funcionando inadecuadamente o en los que pueden utilizarse 
para mejorar la toma de decisiones más apropiadas en un caso con-
creto:

a)  Reestructuración cognitiva.

Esta técnica de intervención explora y trabaja los aspectos cognitivos 
que pudieran estar sustentando el problema de salud. Desde la pers-
pectiva cognitiva, los seres humanos somos procesadores de informa-
ción, y es desde ese procesamiento desde donde se regulan los com-
portamientos.

Las alteraciones de orden cognitivo en los problemas de sobrepeso 
u obesidad suelen consistir en formas de pensar que impiden el inicio 
o mantenimiento de conductas de control del peso. Para Wadden y 
Butryn (2003), dichos estilos de pensamiento alterados pertenecen a 
alguna de estas tipologías: pensamientos negativos relativos a fracasos 
previos que reducen la creencia de ser capaz de controlar satisfactoria-
mente el peso; objetivos no realistas en referencia a la ingesta y la 
pérdida de peso, y pensamientos de autocrítica como respuesta a la 
ingesta inadecuada o al incremento del peso.

Las alteraciones en el comportamiento observable se deben, según 
el cognitivismo, a desajustes a nivel cognitivo. Según el paradigma cog-
nitivo empleado, se enfatizará una causa u otra. A continuación, se re-
sumen las explicaciones de la conducta disfuncional procedentes de las 
dos terapias cognitivas más influyentes, la de A. T. Beck y la de A. Ellis. 
Si se desea, puede ampliarse información al respecto en el libro de 
Labrador (2009):

—  Terapia cognitiva. Para Beck, la base del comportamiento altera-
do, sobre todo en los trastornos emocionales, se encuentra en las 
distorsiones cognitivas, que se manifiestan por pensamientos au-
tomáticos inadecuados. Dichos pensamientos se construyen a 
partir de esquemas cognitivos del sujeto, innatos y/o aprendidos, 
apoyados en creencias y supuestos. Por ejemplo, en una persona 
que tiene la creencia «las personas odian a los gordos» y el su-
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puesto «si intento tener una relación afectiva, como soy gordo, 
no lo conseguiré porque la gente odia a los gordos», ante una 
situación de interacción social, puede elicitarse el pensamiento 
automático «no debo intentar ningún tipo de acercamiento a esa 
persona que me gusta porque seguro que me rechaza por ser 
gordo», teniendo como consecuencia un comportamiento de re-
traimiento social y aislamiento. 

     Desde la terapia cognitiva, se han identificado, e incluso 
clasificado, numerosas distorsiones cognitivas. Algunas destaca-
bles, que suelen encontrarse en pacientes obesos, son las si-
guientes: la inferencia arbitraria (obtener conclusiones que no 
son consecuencias de las evidencias que se disponen objetiva-
mente), el perfeccionismo (considerar que las acciones de la 
vida es imprescindible hacerlas perfectas) y la personalización 
(relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno 
mismo). El tratamiento pasa por una identificación de las distor-
siones cognitivas que están afectando al caso concreto y una 
reestructuración cognitiva posterior, en la cual dichas ideas son 
analizadas, criticadas, contrastadas y sustituidas por sistemas de 
procesamiento de la información más saludables. Para lograr 
estos objetivos existen diferentes estrategias procedentes de la 
terapia cognitiva de Beck, como son la técnica de comprobación 
de la realidad, la técnica de reatribución, la técnica de diseño de 
experimentos, etc.

—  Terapia racional emotiva (TRE). Para A. Ellis, la base del com-
portamiento alterado se encuentra en un error cognitivo de 
interpretación de los acontecimientos y sus consecuencias. Las 
alteraciones cognitivas se catalogan como creencias o ideas 
irracionales que el sujeto mantiene en su sistema interpretativo 
que le llevan a emitir conductas inadecuadas. Igual que sucede 
con las distorsiones cognitivas en la terapia cognitiva, en la TRE 
también se han identificado como prototípicas ciertas ideas irra-
cionales, por ejemplo, «la necesidad extrema del ser humano 
adulto de ser amado y aprobado por, prácticamente, cada per-
sona significativa de la sociedad». Las creencias irracionales ha-
cen que el sujeto tamice la información del entorno de forma 
errónea, generando con ello emociones alteradas y, por consi-
guiente, comportamientos alterados. Una persona obesa que 
mantuviera la idea irracional previamente señalada, consideran-
do que debe ser aceptada y amada por todas las personas de 
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su entorno, al descubrir que algunas no le muestran afecto, 
podría presentar emociones negativas hacia sí misma que le 
llevaran finalmente a la búsqueda de gratificaciones no sociales, 
como pudiera ser la comida. La intervención pasaría por iden-
tificar las creencias irracionales que subyacen a los comporta-
mientos alterados y, posteriormente, refutar dichas ideas con las 
técnicas propuestas por la TRE, como los debates paciente-te-
rapeuta (tipo socrático, didáctico, humorístico...), la elaboración 
de tablas de refutación para trabajar en casa o en la consulta, 
o los ejercicios emotivos, técnica específica de la TRE mediante 
la cual se provocan emociones controladamente.

La aplicación de cualquiera de las herramientas procedentes del 
enfoque cognitivo para modificar distorsiones y/o ideas irracionales 
(reestructuración cognitiva) tiene, por consiguiente, dos fases: 

1.  Fase de detección de distorsiones cognitivas y/o ideas 
irracionales

Ésta puede llevarse a cabo mediante una entrevista en consulta con-
juntamente con autorregistros de enfoque cognitivo. Para esta labor se 
pueden hacer exploraciones libres o dirigidas hacia ciertas áreas de 
pensamiento, sabiendo que existen modos alterados de pensar prototí-
picos en el caso del sobrepeso o la obesidad, como los siguientes: 
«siempre seré gorda», «debo estar toda la vida a dieta», «nunca comeré 
pasteles de nuevo», «todo el mundo es más delgado que yo», «soy feo 
por ser gordo», «voy a hacer ejercicio a partir de hoy todos los días», «a 
los demás no les gusta mi aspecto», «si te pasas comiendo, ya da lo 
mismo y es mejor comer de todo», etc.

En el control del peso suele haber muchas experiencias de fraca-
sos previos, lo que genera pensamientos derrotistas que habrá que 
detectar y posteriormente neutralizar. También hay que evaluar los 
posibles pensamientos de desencanto con la propia terapia, que pue-
den interferir en ella ya sea porque no va al ritmo que le gustaría al 
sujeto o debido a que no se están alcanzando los objetivos previstos. 
En este sentido, hay que recordar que un gran número de pacientes 
sólo llega a perder un tercio del peso que le gustaría (Wadden et al., 
2003).

En el campo de los trastornos de la conducta alimentaria, como la 
anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa, se han propuesto una docena 
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de distorsiones e ideas irracionales prototípicas asociadas al cuerpo y 
la imagen corporal, que, si bien están pensadas para dichos trastornos, 
también pueden servir de guía de exploración en el caso del sobrepeso 
y la obesidad. Dicho listado, elaborado por T. Cash, que se ha denomi-
nado «docena sucia», se compone de las siguientes formas alteradas de 
pensar (Raich, 2000):

—  La bella o la bestia. Error de pensamiento dicotómico, consisten-
te en optar siempre entre dos opciones extremas que no tienen 
graduación: «o soy claramente bello y guapo, o, si no, seré muy 
feo y desagradable».

—  El ideal irreal. Error de pensamiento fundamentado en tener re-
ferencias irreales con respecto a cómo debe ser uno, su aspecto, 
sus competencias: «debo ser delgada como una modelo para 
poder ser atractiva».

—  Comparación injusta. Alteración en la forma de pensar consis-
tente en realizar comparaciones con otras personas que poseen 
ciertas características envidiables, pero sólo con aquellas que 
confirman una comparación perjudicial para el que las realiza. 
Por ejemplo, sólo se fija en las personas más delgadas: «todas las 
chicas de mi clase son más delgadas que yo».

—  La lupa. Forma de pensar por la cual un individuo centra la 
atención en aspectos concretos de uno mismo, o de la realidad, 
que sirven para confirmar ideas no adecuadas. Por ejemplo, fijar-
se sólo en una parte del cuerpo para hablar de uno mismo: 
«observa mis piernas, tan feas y enormes, es que soy una perso-
na gorda».

—  La mente ciega. Alteración del pensamiento por la cual se mini-
miza o ignora cualquier información que no sirva para confirmar 
posiciones previas y negativas, como, por ejemplo, obviar ciertas 
partes del cuerpo que son bonitas para mantener la idea de que 
en conjunto se es fea: «no hay ni un solo aspecto de mi cuerpo 
que sea bonito».

—  La fealdad radiante. Forma de pensar alterada por la cual se 
generaliza un aspecto corporal que se considera desagradable 
para hacer una valoración global, o se estima que por algo no 
bello de uno mismo los demás ven un conjunto desagradable: 
«mis caderas son muy anchas, es que soy muy fea».

—  El juego de la culpa. Alteración del pensamiento que se caracte-
riza achacar a cuestiones de apariencia problemas de otra índole, 
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aunque no tengan nada que ver con el aspecto: «mis amigos no 
me llaman porque estoy gordo».

—  La mente que lee mal. Forma de pensar por la cual se cree leer 
o interpretar el pensamiento ajeno. Esto confirma que los demás 
piensan mal de uno mismo por culpa de su imagen corporal: 
«todos creen que la ropa me sienta fatal por mi gordura», o «esa 
persona ha sido agradable conmigo sólo porque le doy pena por 
estar gordo».

—  La desgracia reveladora. Alteración del pensamiento consistente 
en realizar predicciones, normalmente negativas, a partir de in-
formación inconsistente y relacionada con la propia imagen: 
«nunca tendré novio porque soy gorda», o «nadie me va a contra-
tar con este aspecto».

—  La belleza limitadora. Forma de pensar por la cual se autoimpo-
nen limitaciones en relación a supuestos defectos en la aparien-
cia que alteran una vida saludable: «con este aspecto no voy a 
intentar tener pareja», o «no voy a comprar ropa mientras no 
pierda ocho kilos».

—  Sentirse fea. Error de pensamiento por el cual se transforma un 
sentimiento personal en una verdad absoluta, generando con ello 
limitaciones: «yo me siento feo, es porque soy feo, qué más da 
lo que piensen otros».

—  Reflejo del mal humor. Forma de pensar consistente en trasladar 
los estados de malhumor y las preocupaciones debidas a cual-
quier acontecimiento al propio cuerpo, ensañándose con él: «no 
me han cogido en este trabajo, eso se debe a mi mal aspecto, es 
que estoy como una vaca...».

Como estrategia evaluativa de este tipo de distorsiones, se podría 
recoger, durante una semana, mediante un autorregistro, el tipo de 
pensamientos o emociones que ocurren a lo largo del día y están aso-
ciados a conductas alimentarias, actividad física, imagen corporal, etc. 
En la tabla 7.18 se presenta un ejemplo de este tipo de autorregistro.
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Tabla 7.18
Ejemplo de aplicación de la estrategia de sustitución 

de pensamientos erróneos a través de un autorregistro

situación
pensamientO/

emOción
errOr 

cOmetidO
pensamientO 

sustitutO
GradO de 

satisFacción*

Después 
de comer

Con lo bien 
que iba, me he 
descontrolado 
y voy a 
terminar 
siendo aún 
más gorda...

Inferencia 
arbitraria

Aunque ahora 
no he seguido 
el plan, todo 
el mundo 
puede tener un 
fallo; esta tarde 
y noche seré 
especialmente 
rigurosa

Me siento 
mejor y con 
más ánimo 
para seguir 
con el plan

* En esta columna debe indicarse el grado de satisfacción con el nuevo pensamiento.

2.  Fase de modificación o intervención en las distorsiones y/o 
ideas irracionales

En la tabla 7.18 no sólo se recoge información sobre las alteraciones 
cognitivas, sino que se aplica la estrategia de obligar al sujeto a sustituir 
dicha forma de pensamiento alterada por otra forma de pensar no dis-
torsionada o irreal, sino saludable. Se trataría ya de una actuación de 
esta segunda fase, la de intervención, en la que el objetivo es aplicar 
alguna de las técnicas de reestructuración cognitiva de Beck o Ellis, 
según se considere más adecuado. Asimismo, esta tabla recoge el prin-
cipio básico de alguna de ellas, como es identificar y refutar pensamien-
tos alterados, sustituyéndolos por pensamientos adaptativos. Este libro 
no realizará una explicación detallada de las técnicas de intervención 
cognitivas, ya que el lector interesado puede encontrar abundante bi-
bliografía al respecto.

b) Resolución de problemas.

La técnica de entrenamiento en resolución de problemas pretende 
dotar al paciente de las habilidades necesarias para afrontar situaciones 
problemáticas, analizar las posibles soluciones y tomar, finalmente, una 
decisión. Por tanto, no consiste en que el terapeuta le resuelva los pro-
blemas al paciente, sino que le enseñe estrategias para afrontarlos de 
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la forma más eficaz y eficiente posible y que, así, pueda superarlos; en 
otras palabras, se trata de una técnica en la que se entrenan habilidades 
psicosociales.

Implica enseñar al sujeto a llevar a cabo un proceso para resolver 
paso a paso problemas de la vida. La aplicación genérica de la técnica 
de entrenamiento en la resolución de problemas consiste en evaluar los 
problemas como retos, pensando que se pueden resolver, y en darse 
cuenta de que la resolución de los mismos tiende a requerir tiempo y 
esfuerzo. 

Según Malouff, Thorsteinsson y Schutte (2007), las habilidades que 
deben desarrollarse en esta técnica son, en orden de aparición, las si-
guientes:

1.  Identificar un problema cuando se produce.
2.  Definir el problema.
3.  Comprender el problema.
4.  Establecer metas relacionadas con el problema.
5.  Generar soluciones alternativas.
6.  Evaluar y elegir las mejores alternativas.
7.  Aplicar las soluciones alternativas escogidas.
8.  Evaluar la eficacia de los esfuerzos en la resolución de proble-

mas.

La técnica de entrenamiento en resolución de problemas se ha apli-
cado tanto en obesidad infantil (Epstein, Paluch, Gordy, Saelen y Ernst, 
2000) como adulta (Perri et al., 2001), habitualmente en dinámicas gru-
pales.

En el tratamiento de la obesidad en adultos, el entrenamiento suele 
utilizarse para incrementar la adherencia terapéutica a las otras técnicas 
puestas en marcha para modificar los hábitos de alimentación, actividad 
física, etc., así como para la prevención de recaídas y el mantenimiento 
de los logros. 

Murawski, Milsom, Ross y Perri (2009) realizaron una intervención 
en la que emplearon esta técnica a través de la siguiente dinámica en 
cada una de las sesiones: 

1.  Se analiza la eficacia de la puesta en marcha de la solución 
adoptada en la sesión previa. 

2.  Se analizan los objetivos o metas que se tiene previsto modificar 
durante la siguiente semana. 
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3.  Los pacientes plantean los problemas que creen tendrán para 
conseguir dichas metas.

4.  Se aplica la técnica de entrenamiento (las habilidades antes ex-
puestas), concluyendo la adopción de una solución. 

Vera (1998) propone utilizar la técnica de entrenamiento en solución 
de problemas para trabajar la evitación de recaídas, dedicando para ello 
las sesiones finales de una intervención grupal. Para conseguir este 
objetivo, propone enseñar al paciente lo siguiente: identificar posibles 
situaciones futuras de alto riesgo y qué cadenas conductuales llevarían 
a tener una recaída; diseñar todas las estrategias de ruptura de eslabo-
nes que se les ocurran; seleccionar, posteriormente, la solución que 
resulte más fácil y útil, y, por último, evaluar si ésta ha funcionado.

A la hora de realizar el análisis del problema y sus posibles solucio-
nes, pueden utilizarse cuadros de decisión, como los que se presentan 
en la tabla 7.19. En ella se indican las posibles soluciones al problema 
y los criterios de valoración de dichas soluciones. A cada solución se le 
adjudica un valor en cada criterio, por ejemplo, de 0 a 10. Finalmente, 
se suman los valores de cada solución, obteniendo el valor total de 
cada opción, que puede orientar en su elección. En la tabla se indican 
tantas soluciones y criterios como se considere oportuno.

Tabla 7.19
Ejemplo de tabla de decisión que puede utilizarse

en el entrenamiento en solución de problemas. El tipo y el número 
de criterios de valoración variarán en funcion del problema

valOra de 0 a 10 cada sOlución 

Facilidad de 
ejecución

cOste de la 
sOlución

tiempO que 
requiere

tOtal

Solución 1

Solución 2

Solución 3

Existe la posibilidad de evaluar las habilidades previas en resolución 
de problemas que posee el paciente y determinar con ello si necesita o 



219

Programa de intervención psicológica individual

no formación específica. Para realizar dicho análisis puede utilizarse el 
Inventario de Solución de Problemas Sociales-Revisado (SPSI-R; D’Zurilla, 
Nezu y Maydeu-Olivares, 1999), del que existe una versión española de 
Maydeu-Olivares, Rodríguez-Fornells, Gómez-Benito y D’Zurilla (2000).

7.10.10.  Promoción de las relaciones 
interpersonales

La existencia de unas pobres relaciones sociales y la obesidad pueden 
tener una relación bivalente; puede ocurrir que una persona con dificul-
tades para entablar relaciones sociales se haya refugiado en la comida 
como una posible fuente de gratificaciones, o puede ocurrir que una 
persona obesa, por un desajuste en sus hábitos, termine teniendo proble-
mas de relación social por las consecuencias de rechazo (o previsión de 
rechazo) debido a su aspecto físico. En este sentido, podemos recordar 
lo ya mencionado en el capítulo 1 sobre el alto nivel de estigmatización 
que sufren las personas con sobrepeso u obesidad.

Si en el análisis funcional se observa que la falta de relaciones so-
ciales y/o de realización de actividades gratificantes constituye un ele-
mento que desempeña algún tipo de papel en el caso, favoreciendo las 
conductas no sanas desde el punto de vista de la obesidad, en el plan 
de intervención convendrá realizar una actuación al respecto. En par-
ticular, puede llevarse a cabo alguna de las siguientes:

a) Promoción de actividades gratificantes.

Si queremos que un paciente obtenga gratificación o satisfacción a 
través de actividades distintas de la ingesta de alimentos, conviene se-
guir estos pasos:

1.  Recabar información del paciente acerca de las actividades gra-
tificantes que ha dejado de hacer (obviamente, sólo aquellas que 
sean saludables por no suponer ingesta calórica o sedentarismo) 
o cuáles no ha realizado con anterioridad pero le gustaría llevar 
a cabo. Estos datos pueden obtenerse mediante una entrevista 
o, si fuera necesario, algún tipo de autorregistro.

2.  Diseñar un plan para la realización de las actividades gratifican-
tes seleccionadas que incluyan técnicas de promoción de con-
ductas, tales como las estrategias de refuerzo, el contrato con-
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ductual, la economía de fichas y, si se perciben pensamientos 
inadecuados, la reestructuración cognitiva.

3.  Establecer un mecanismo de control de la terapia, ya sea por el 
terapeuta u otra persona colaboradora.

En la tabla 7.20 puede apreciarse la aplicación de un plan concreto 
de promoción de actividades gratificantes.

Tabla 7.20
Ejemplo de promoción de actividades gratificantes en un caso 

de obesidad

1.  Detección de la conducta gratificante no realizada: «ya no voy al cine 
como solía hacer antes».

2.  Plan a ejecutar:

 —  «A partir ahora iré todos los fines de semana al cine, bajándome 
una estación de metro antes y haciendo ese recorrido caminando. 
Lo mismo sucederá a la vuelta. Intentaré convencer a algún amigo 
o compañero para ir juntos».

 —  «Compraré la entrada en casa por Internet y sólo llevaré dinero 
para el transporte público; desde casa llevaré un botellín de agua 
y una fruta por si me da hambre viendo la película».

3. Sistema de control:

 —  «Todas las semanas traeré a terapia la entrada del cine y un co-
mentario de un párrafo acerca de la película».

b) Mejora de las habilidades sociales.

Si lo que se detecta como causa de los problemas sociales de un 
paciente es un deterioro importante en sus habilidades sociales, debido 
a falta de asertividad, incapacidad para iniciar el contacto social, pro-
blemas para decir «no», dificultades a la hora de mostrar afecto, hablar 
en público, defender sus derechos o iniciar conversaciones, entre otros, 
se requerirá una intervención específica en la promoción de dichas 
habilidades. En la actualidad, disponemos de programas específicos 
para promover las habilidades sociales, los cuales pueden consultarse 
en Caballo (2002).
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En la tabla 7.21 se presenta un ejemplo de aplicación de una técni-
ca para adquirir la habilidad de decir «no», la técnica «sandwich», muy 
sencilla y fácil de practicar.

Tabla 7.21
Ejemplo de aplicación de la técnica «sandwich» para aprender  

a decir «no»

1.  Fundamento de la técnica sandwich

El objetivo de la técnica es aprender a decir «no» ante un requerimiento 
o propuesta que no interesa, y a decirlo de tal forma que el emisor no 
se sienta violento al dar la negativa y el receptor lo reciba de la forma 
menos agresiva posible.

2.  Estructura de la técnica

El plan consiste en decir «no» entre dos ideas, comentarios y reflexiones 
positivas y/o agradables, de ahí proviene el término «sandwich».

3.  Ejemplo

Una compañera de trabajo nos invita con cariño a que comamos un pas-
tel que ha traído al trabajo para celebrar su cumpleaños. Queremos decir 
«no» sin ofenderle. Contestamos:

Se agradece mucho que compartas con nosotros este día y que te hayas 
molestado en traer pasteles, pero ya sabes que estoy controlando lo que 
como, por lo cual NO voy coger un pastel, pero muchas gracias por la 
invitación, y recibe mis felicitaciones.

7.11.  INTERVENIR SObRE POSIbLES 
ALTERACIONES PSICOLÓGICAS 
CONCOMITANTES

Si en la fase de evaluación se detecta la existencia de alteraciones psi-
cológicas comórbidas, tales como depresión o ansiedad clínicamente sig-
nificativas, adicción a determinadas sustancias, trastorno obsesivo-compul-
sivo, etc., el psicólogo debe plantearse la intervención de dichos trastornos.

Como se ha indicado al principio de este capítulo, no es el objetivo 
de este libro explicar la intervención psicológica en alteraciones psico-
lógicas o psiquiátricas de este tipo, sino la específica para el tratamien-
to de la obesidad, si bien la detección de estos problemas planteará una 
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duda sobre el orden de los objetivos de la intervención. Tras la evalua-
ción global del paciente, pueden encontrarse tres situaciones:

—  Se observa que el trastorno psicológico es importante y altera 
enormemente la vida de paciente, incluso la obesidad podría ser 
consecuencia del mismo. En este caso, el tratamiento de dicha 
alteración será prioritaria mediante las técnicas específicas oportu-
nas. Posteriormente, se observará si el tratamiento tiene un efecto 
secundario sobre el problema de obesidad, que puede mejorar 
por sí mismo, o decidir una intervención en obesidad. Esta priori-
zación del tratamiento sobre el trastorno psicológico ya se ha co-
mentado previamente en este libro, mencionando que se trata de 
una postura compartida por otros autores (Mitchell y Cook, 2005).

—  El trastorno psicológico no es grave y/o se sospecha que es con-
secuencia del estado físico de sobrepeso u obesidad. En este 
caso, se puede plantear el inicio del tratamiento de la obesidad 
y observar si mejora la alteración psicológica; si no lo hace, ha-
brá que plantearse incluir técnicas específicas.

—  Una tercera opción es la intervención paralela en ambas altera-
ciones, independientemente de si las psicológicas están asocia-
das o no al sobrepeso. Ello puede ser debido a las singulares 
características del caso, como que los dos son igualmente graves, 
que exista una imbricación entre ambos que hace difícil su sepa-
ración clínica, que existan síntomas en ambos campos que re-
quieran, por su saliencia o urgencia, atención paralela, etc.

No es éste el lugar para explicar las diferentes terapias que existen 
para el tratamiento de cada tipo de problema psicológico, contamos 
con numerosos manuales sobre psicología clínica que pueden consul-
tarse al respecto, alguno de los cuales orienta muy oportunamente en 
la elección de las terapias que han demostrado ser más eficaces, eficien-
tes y efectivas para cada trastorno, como el de Pérez, Fernández, Fer-
nández y Amigo (2010).

Insatisfacción corporal

Dado que una de las alteraciones psicológicas más comunes que 
acompañan a la obesidad es la insatisfacción corporal, aunque ésta no 
llega a ser considerada como problema psicopatológico, conviene re-
cordar la importancia de su detección y tratamiento específico.
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Algunos autores plantean que el tratamiento de la imagen corporal 
podría ser más útil durante la «fase de mantenimiento» del peso conse-
guido en la terapia, ya que lo favorece (Cooper y Fairburn, 2002). Más 
adelante se dedica un apartado específico al mantenimiento de los lo-
gros, donde puede tenerse en cuenta esta aportación.

Si se plantea realizar una intervención singular para reducir dicha 
insatisfacción corporal, es necesario conocer que existen terapias espe-
cíficas, de corte cognitivo-conductual, para el tratamiento de los proble-
mas de imagen corporal de individuos con sobrepeso u obesidad, como 
la de Rosen, Orosan y Reiter (1995).

7.12.  fINALIzAR LA TERAPIA DE UNA fORMA 
NO TRAUMáTICA

Acabar la intervención de forma no traumática es conveniente por 
varios motivos, como, por ejemplo, eliminar la sensación de abandono 
del paciente ante su problema de salud y los miedos asociados, o favo-
recer el mantenimiento de los logros obtenidos. Por el contrario, una 
finalización traumática puede promover la recaída fácilmente.

Por ello, deben organizarse las últimas sesiones del proceso de in-
tervención de tal forma que favorezcan el «desenganche» de la terapia 
y el mantenimiento de lo conseguido. Baile (2011) sugiere seguir las 
siguientes recomendaciones: 

—  Reducir progresivamente la intensidad de la terapia, de modo 
que el paciente tenga cada vez una mayor implicación en el tra-
tamiento y el terapeuta una menor intervención. También debe-
ría disminuir la frecuencia temporal de la terapia, por ejemplo, 
pasando a una sesión quincenal en lugar de semanal.

—  Retirar progresivamente las acciones más «artificiales» de la terapia 
y sustituirlas por otras más normales y cotidianas. Por ejemplo, si 
había reforzadores materiales «extraordinarios» por llevar a cabo 
cierto hábito alimentario, éstos deberían ir sustituyéndose por re-
forzadores sociales habituales o por el propio autorrefuerzo verbal.

—  Realizar sesiones de recordatorio y profundización en las estra-
tegias aprendidas, aunque pertenezcan a fases previas de la in-
tervención teóricamente ya superadas.

—  Reforzar la conciencia sobre los aspectos positivos logrados con 
la nueva situación.
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7.13.  ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DE LOS 
LOGROS y REDUCIR EL RIESGO DE RECAíDA

Tal y como se ha indicado en el apartado 5.3.5, uno de los escollos 
más importantes en el tratamiento de la obesidad, desde cualquier en-
foque, incluida la terapia psicológica, es el mantenimiento de los logros 
una vez finalizada la intervención, dado que un porcentaje elevado de 
pacientes, progresivamente, vuelven a incrementar su peso (Wadden et 
al., 1989).

Por ello, es muy importante plantear alguna actuación específica 
dentro del programa de intervención con el objetivo de intentar que el 
mantenimiento de lo conseguido se prolongue en el tiempo. En este 
sentido, es importante matizar que el objetivo principal de la terapia es 
mejorar la salud y no tanto perseguir obsesivamente un determinado 
peso, por lo cual, podemos encontrarnos que los nuevos hábitos adqui-
ridos se mantienen en el tiempo, pero, desgraciadamente, ello no tiene 
su reflejo en una clara reducción del peso. En este caso, el problema 
será más complejo que una simple recaída y requerirá, probablemente, 
el inicio de otro análisis y modificación de hábitos. 

Una opción que no debe descartarse es la de plantear una interven-
ción crónica, sobre todo en aquellos casos donde se aprecia una frágil 
capacidad de control, incluso tras la terapia, o que se desenvuelven en 
entornos que se consideran poco favorecedores del mantenimiento de 
los logros (por ejemplo, una familia poco colaboradora que continúa 
con hábitos inadecuados). Esta modalidad, que seguiría a la terapia 
tradicional, daría lugar a una intervención de seguimiento permanente, 
igual que lo requieren otros problemas de salud crónicos, como la dia-
betes o ciertas infecciones.

Con objeto de ampliar la eficacia de la intervención más allá del 
período de la terapia habitual, y mantener los logros, reduciendo las 
recaídas, se pueden realizar diversas actuaciones; entre ellas, cabe des-
tacar las siguientes:

a)  Diseñar una terapia psicológica que incremente la proba-
bilidad de que los logros se mantengan en el tiempo.

Una de las características del enfoque cognitivo-conductual seguido 
en este programa de intervención en obesidad es que la terapia se 
plantea como un proceso de adquisición de hábitos para el presente y 
el futuro, no como una acción temporal asociada a las habilidades del 
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terapeuta o las características de la terapia, lo cual, por sí mismo, ya 
debería ayudar a mantener los logros. 

Insistiendo en este punto, proponemos que en el diseño y puesta en 
marcha de la intervención se mantengan las siguientes actitudes tera-
péuticas recogidas por Baile (2011): 

—  Establecer una relación terapéutica basada en la máxima «el pa-
ciente es el responsable de su salud», evitando crear dependen-
cias del terapeuta, la terapia, la suerte, etc. 

—  Mantener una actitud de delegación terapéutica: si la terapia fun-
ciona, es porque el paciente se está implicando; los logros se 
deben a su acción, no a la del terapeuta.

—  Elegir aquellas técnicas que sean más fácilmente generalizables 
en el futuro y dependan menos de intervenciones de terceros, 
como el terapeuta, o requieran de una tecnología o metodología 
no presente habitualmente en la vida cotidiana del paciente.

Por otro lado, en las últimas sesiones de la terapia se pueden traba-
jar específicamente algunas estrategias concretas para prevenir las re-
caídas, entre ellas, centrar los esfuerzos en determinados aspectos 
aprendidos (no en el paquete completo de estrategias entrenadas), sa-
ber detectar situaciones de riesgo y cómo evitarlas, llevar a cabo estra-
tegias básicas del día a día (como, por ejemplo, pesarse), concretar 
referentes de apoyo y ayuda (asociaciones, familia, amigos...), definir 
los puntos críticos que requieren de nuevo la ayuda profesional (alcan-
zar cierto peso, problemas para comprar cierta talla de ropa, aparición 
de sintomatología depresiva o ansiosa), etc. 

En esta tarea puede ser interesante conocer algunos de los indica-
dores específicos asociados a los hábitos adquiridos a lo largo de un 
programa de pérdida de peso que suelen presentar las personas que 
mantienen sus logros en el tiempo más eficazmente. Wing (2011) revisó 
diversos estudios norteamericanos y concluyó que deberían tenerse en 
cuenta los siguientes marcadores:

—  Mantener un plan de alimentación bajo en calorías y grasas.
—  Continuar un plan habitual de actividad física.
—  Realizar cotidianamente el desayuno.
—  Reducir la variedad de la alimentación, por ejemplo, acudiendo 

en menos ocasiones a restaurantes de comida rápida.
—  Ver menos la televisión.



226

Intervención psicológica en obesidad

—  Pesarse uno mismo regularmente con una frecuencia diaria o, 
como mínimo, semanal.

Los anteriores indicadores, además de referentes en la terapia como 
tal, pueden ser aspectos a promover y asegurar al final de la interven-
ción, durante las últimas sesiones o en las sesiones de seguimiento.

Conviene recordar algo que ya se ha apuntado en otros apartados: 
la pérdida de peso más rápida es la que se consigue interviniendo so-
bre los hábitos alimentarios, pero el mantenimiento de dicha pérdida 
sólo se asegura con el incremento de la actividad física. Por tanto, es 
necesario volver a resaltar la importancia de incluir la promoción de la 
actividad física en el programa terapéutico como hábito a consolidar 
durante toda la vida.

b) Diseñar una posterapia de mantenimiento específica.

Otro enfoque en el mantenimiento de los logros y la prevención de 
las recaídas es la realización de algún tipo de posterapia de manteni-
miento. Ésta se centra en aspectos concretos, como realizar acciones de 
seguimiento del peso, la resolución de conflictos, recibir programas edu-
cativos, etc. Suelen reducirse en cuanto a su intensidad en referencia a 
la terapia principal, pasando a ser acciones quincenales, mensuales o con 
una menor periodicidad, pero que se realizan a lo largo de meses o años. 

Trabajos como el de Perri et al. (1988) han mostrado que incluir en 
el programa de intervención una posterapia de mantenimiento retrasa la 
recuperación del peso y permite mantener los logros más tiempo que si 
no se incluye este tipo de terapia.

En cuanto al formato de las terapias de mantenimiento, existen di-
versas posibilidades. Wadden et al. (2005) destacan las siguientes: trata-
miento en consulta a largo plazo, con sesiones que se recomienda sean 
quincenales; sesiones de seguimiento mediante consultas por teléfono 
o correo ordinario, o sesiones de seguimiento mediante consultas por 
Internet y correo electrónico.

7.14.  INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN LA ObESIDAD INfANTIL

La obesidad infantil es actualmente uno de los mayores problemas 
de salud de las sociedades occidentales, dada su alta prevalencia (Fran-
co et al., 2010). Asimismo, genera importantes problemas de salud a los 
niños que la padecen y augura futuras generaciones de adultos obesos, 
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por todo lo cual, su prevención y tratamiento constituyen un objetivo 
prioritario en la actualidad.

Sin duda, el enfoque clave es la prevención, por lo que las autorida-
des sanitarias se esfuerzan en los últimos años en generalizar progra-
mas de promoción de hábitos saludables de alimentación, ejercicio físi-
co y ocio a través de los medios de comunicación, programas escolares 
o comunitarios, etc.

La intervención individual en un caso concreto de obesidad infantil 
presenta algunas singularidades, que ya hemos puesto de manifiesto 
previamente (véase Baile, 2007) y que, por tanto, no procede reprodu-
cir aquí de forma extensa. Simplemente, recordemos que la aplicación 
de las técnicas expuestas en el presente capítulo deberá realizarse de 
forma singular, considerando los siguientes aspectos:

—  Los progenitores deben asumir que el sobrepeso o la obesidad 
son problemas de salud importantes, aunque con posible solu-
ción; no deben esconderse tras tópicos como que el «niño es 
feliz y no se queja» o «que ya dará el estirón».

—  El tratamiento de la obesidad de un miembro de la familia afec-
ta a la familia al completo, por lo que requiere el compromiso y 
el esfuerzo de todos sus miembros. No puede pretenderse que 
el único que cambie sus hábitos sea el niño afectado.

—  Es importante descartar que la obesidad esté cumpliendo una 
función para algún miembro o para la totalidad de la familia, 
causa por la cual se mantiene. A veces, detrás de la obesidad se 
esconden padres que miman a sus hijos con golosinas para com-
pensar carencias, como su ausencia prolongada.

—  Es conveniente realizar una evaluación tanto de la obesidad 
como de los hábitos de alimentación y de actividad física por 
parte de los adultos significativos y, dependiendo de la edad, por 
el propio niño afectado.

—  Siempre conviene descartar que un problema médico esté cau-
sando la obesidad, ya que existen ciertos trastornos pediátricos 
que cursan con sobrepeso u obesidad.

—  En el diseño y la ejecución del plan de intervención deben par-
ticipar los adultos de la casa. No se puede acusar nunca a un 
niño aduciendo que «no se controla comiendo» o «es un vago y 
no hace ejercicio», ya que la responsabilidad en la adquisición de 
capacidades de control y esfuerzo es siempre de los adultos que 
están a cargo de su educación.
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7.15. RESUMEN

En este capítulo se ha presentado un programa de intervención psi-
cológica individual desde un enfoque cognitivo-conductual dirigido a 
personas adultas.

El plan propuesto se organiza en torno a cuatro fases: evaluación, 
elaboración de análisis funcional y establecimiento de objetivos, trata-
miento y terminación o seguimiento. En cada fase se persiguen unos 
objetivos generales de intervención. Se considera que deben ser al me-
nos trece para todo el programa. Asimismo, para cada objetivo se plan-
tean ciertas estrategias generales de intervención.

En la fase de evaluación se debe valorar la existencia de un ver-
dadero caso de sobrepeso u obesidad, descartando la presencia de 
otros trastornos subclínicos o comórbidos, así como examinar los há-
bitos implicados en el problema. Es muy importante establecer cuál 
es el tratamiento más adecuado en cada caso (psicológico, farmaco-
lógico o quirúrgico), realizando una recomendación terapéutica indi-
vidualizada. 

En la segunda fase se elaborará un análisis funcional, que, a modo 
de fotografía del caso, proporcione las variables implicadas y sus 
relaciones, lo cual permitirá elaborar una hipótesis explicativa y 
orientará acerca de las variables a modificar, lo que a su vez propor-
cionará una tabla de objetivos específicos y técnicas concretas a apli-
car. En esta fase se deben establecer algunos valores de referencia, 
como el peso objetivo o meta, que deberá fijarse teniendo en cuenta 
los valores poblacionales y asumiendo las dificultades y limitaciones 
del caso concreto.

En la tercera fase, la del tratamiento, tras la inclusión de ciertas ac-
ciones encaminadas al incremento de la motivación y la valoración de 
la inclusión de un compañero de tratamiento, se dará paso al núcleo 
del programa, un paquete multicomponente de intervención cognitivo-
conductual adaptado para un caso de sobrepeso u obesidad. Este pa-
quete está diseñado para atender, con las diferentes técnicas que ya han 
demostrado su eficacia, las grandes áreas interventivas que se conside-
ra necesario en este tipo de problema de salud, a saber: monitorización, 
psicoeducación, cambio de hábitos alimentarios y de actividad física, 
control de estímulos, ruptura de cadenas conductuales, modificación de 
contingencias de refuerzo, reestructuración cognitiva, resolución de 
problemas y promoción de las relaciones interpersonales. En cada caso 
se proponen ejemplos de aplicación, que deberán ser adaptados al 
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paciente. En esta fase se plantea la intervención, si fuera preciso, sobre 
las alteraciones psicológicas concomitantes.

La última fase de la intervención incluirá la elaboración de una es-
trategia para finalizar la terapia de una forma no traumática, así como 
para asegurar el mantenimento de los logros alcanzados.

En este capítulo se ha dedicado un último apartado a reflexionar 
sobre los importantes matices que debería tener una intervención en 
obesidad si el sujeto fuera un niño, insistiendo en el papel crucial que 
deben asumir los familiares.





231

A lo largo de este libro ya se ha mencionado la existencia de otros 
tratamientos no psicológicos para combatir la obesidad, los cuales suelen 
reservarse para casos complicados, resistentes o mórbidos. El psicólogo 
puede estar vinculado a éstos por diversas razones; por ejemplo, porque 
participa en un equipo multidisciplinar o debido a que un paciente que 
ha sido tratado por otro profesional asiste a la consulta psicológica para 
complementar su tratamiento, o incluso porque el propio psicólogo ha 
derivado a un paciente para ser valorado y/o intervenido desde otra 
perspectiva. En relación a este último aspecto, recordemos que toda obe-
sidad mórbida o que presenta factores de riesgo asociados debería ser 
atendida médicamente. De hecho, en atención primaria sanitaria se ve 
aconsejable o necesario derivar al paciente obeso al especialista cuando 
concurren alguna de las circunstancias que se indican en la tabla 8.1.

Tabla 8.1
Recomendaciones para derivar al paciente obeso desde atención 

primaria al especialista (tomado de Rubio et al., 2007)

Aconsejable

— IMC > 35 kg/m2

— IMC > 30 kg/m2 + 2 factores de riesgo*
—  Circunferencia cintura > 95 cm en varones y > 82 cm en mujeres + 2 

factores de riesgo*

Necesario

— IMC > 40 kg/m2

— IMC > 35 kg/m2 + 2 factores de riesgo*
—  Circunferencia cintura > 102 cm en varones y > 90 cm en mujeres + 2 

factores de riesgo*

* Factores de riesgo: diabetes, hipertensión arterial, dislipemia o síndrome de apnea de 
sueño.

8.  INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
EN OTROS TRATAMIENTOS  
DE OBESIDAD
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En este capítulo repasaremos inicialmente cuáles son los dos trata-
mientos no psicológicos que se utilizan más frecuentemente y han mos-
trado ser eficaces en el tratamiento de la obesidad. Posteriormente, 
analizaremos algunas de las intervenciones psicológicas asociadas a 
dichos tratamientos.

8.1.  TRATAMIENTOS NO PSICOLÓGICOS  
DE LA OBESIDAD

Además de la intervención psicológica para el tratamiento de la obe-
sidad, las otras dos modalidades que han demostrado su eficacia son la 
terapia farmacológica y la cirugía. A continuación, se señala somera-
mente en qué consiste cada una de ellas.

8.1.1. Tratamiento farmacológico

La aproximación farmacológica se suele recomendar cuando el pa-
ciente presenta obesidad con un IMC de al menos 30, o sobrepeso 
asociado a determinados factores de riesgo. En el documento 23 del 
capítulo 9 puede encontrarse un protocolo de decisión para el empleo 
de fármacos en obesidad.

En la actualidad existen varios mecanismos biológicos sobre los que 
se interviene farmacológicamente con el objeto de tratar la obesidad: la 
reducción del apetito, el aumento de la tasa metabólica y la disminu-
ción de la absorción calórica.

Como medicamentos reductores o supresores del apetito se utilizan 
fármacos anorexígenos como la sibutramina, el rimonabant y la fluoxe-
tina, especialmente el primero de ellos. Como fármacos reductores de 
la tasa metabólica se emplean fármacos termogénicos como la efedrina. 
Y para reducir la absorción de grasa en el tracto digestivo se usan fár-
macos inhibidores de la absorción, como el orlistat. Los anteriores me-
dicamentos los distribuyen diversas marcas comerciales con diferente 
denominación según el país.

Los fármacos que han demostrado ser más eficaces en el tratamien-
to de la obesidad son la sibutramina y el orlistat (Martín y Antón, 2002), 
aunque se reconoce que sus efectos son moderados. La reducción de 
peso que suele conseguirse con el tratamiento farmacológico oscila 
entre el 7 por 100 y el 10 por 100 del peso inicial durante los primeros 
seis meses, cifra muy similar a la que se consigue con tratamientos de 
corte cognitivo-conductual (Wadden y Osei, 2002).
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Bray (2005) recoge algunas de las dificultades que se adjudican ha-
bitualmente al tratamiento farmacológico de la obesidad y que conlle-
van su mala reputación:

—  Los efectos indeseables de los fármacos.
—  El efecto adictivo de algunos de los grupos farmacológicos que 

han sido utilizados en este campo, como los derivados anfetamí-
nicos.

—  Las noticias que asocian ciertas enfermedades (como las valvulo-
patías) al consumo de fármacos utilizados para el tratamiento de 
la obesidad.

—  El efecto temporal que tiene en el control del peso, dado que el 
mismo se recupera tras la terapia farmacológica.

—  La limitación en el peso que se puede alcanzar con un tratamien-
to farmacológico que, normalmente, no es el deseado por el 
paciente.

En la utilización del tratamiento farmacológico deben tenerse en 
cuenta algunas consideraciones:

—  Debe ser recetado por un profesional de la salud que esté reali-
zando un tratamiento integral de la obesidad, teniendo en cuen-
ta que no conviene recomendarlo como tratamiento de primera 
elección ni como tratamiento único.

—  Todos los fármacos, incluidos los utilizados en este campo, pue-
den presentar efectos no deseados, interacciones, contraindica-
ciones, etc., que deben ser cuidadosamente valorados antes de 
su prescripción.

—  Debido a que el tratamiento farmacológico es más sencillo que 
una intervención en modificación de hábitos, puede ser el prefe-
rido por muchos pacientes al no requerir esfuerzos mantenidos 
en el tiempo, ni la asistencia asidua a sesiones individuales y/o 
grupales de terapia.

—  El tratamiento farmacológico tiene un determinado coste econó-
mico que, según la relación de coberturas sanitarias del pacien-
te con el sistema público de salud o su seguro privado, puede 
ser más o menos costoso (y atractivo) que un tratamiento psico-
lógico.

—  El efecto reductor del peso en el tratamiento farmacológico es 
temporal y, tras la retirada de la medicación, los individuos sue-
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len obtener una recuperación significativa de peso (Devlin et al., 
2000).

—  Para Wadden y Osei (2002), la mayor potencialidad del trata-
miento farmacológico es su capacidad para mantener la pérdida 
de peso en el tiempo, más que para inducir su reducción; esta 
opinión debe ser considerada por sus interesantes implicaciones 
clínicas.

—  La eficacia a largo plazo de la medicación suele ser mayor en la 
reducción o mantenimiento del peso cuando dicho tratamiento 
se incorpora a un programa multifacético que incluya interven-
ciones conductuales (Perri, 1998).

—  Alguna investigación sugiere que la intervención farmacológica 
por sí sola, sin la intervención en el estilo de vida, puede dismi-
nuir la capacidad de un individuo para perder peso (Wadden, 
Berkowitz, Sarwer, Prus-Wisniewski y Steinberg, 2001).

8.1.2.  Combinación de tratamientos farmacológico  
y psicológico

La combinación de un tratamiento farmacológico con otras interven-
ciones en el estilo de vida puede ser más eficaz que el tratamiento 
farmacológico por sí solo, como se aprecia en la figura 8.1, donde se 
reproducen los resultados de una investigación al respecto en mujeres 
que consumían el fármaco sibutramina. El uso de este fármaco de forma 
exclusiva había conseguido una reducción media de peso del 5 por 100 
a los doce meses de tratamiento, mientras que el tratamiento más com-
pleto, multifacético, superaba el 15 por 100. Ahora bien, el tratamiento 
más eficaz requería seguir una dieta hipocalórica muy estricta que difí-
cilmente puede considerarse plan permanente de alimentación.

Según Wadden y Osei (2002), el posible incremento de la eficacia 
de la combinación de tratamientos se puede deber a que se actúa si-
multáneamente sobre dos fuentes de señales que regulan las sensacio-
nes de hambre y saciedad. Los fármacos intervienen en las señales in-
ternas orgánicas y la terapia conductual sobre las señales externas 
ambientales, mediante, por ejemplo, el control de estímulos.

8.1.3. Tratamiento quirúrgico

El tratamiento quirúrgico en obesidad, también denominado cirugía 
bariátrica, es, según Rubio, Martínez, Vidal, Larrad, Salas-Salvadó, Pujol 
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et al. (2004, p. 223): «una cirugía compleja, no exenta de complicaciones 
cuyo objetivo no es alcanzar un peso ideal ni curar la obesidad, sino 
reducir significativamente las comorbilidades asociadas y mejorar el 
bienestar de los pacientes».

Según informa en su web la Sociedad española de Cirugía Bariátrica 
y Enfermedades Metabólicas (SECO, 2012), las posibilidades quirúrgicas 
para tratar la obesidad son las siguientes:

a)  Banda gástrica ajustable.

Técnica quirúrgica consistente en la colocación de una anilla alrede-
dor de la entrada del estómago. Esta anilla tiene un calibre ajustable. El 
objetivo es limitar la ingesta, por lo que se considera un procedimiento 
restrictivo.

Nota: el tratamiento combinado incluye el empleo de fármacos, la intervención en el 
estilo de vida y llevar a cabo una dieta muy baja en calorías (1.000 kcal/día).

Figura 8.1. Evolución de la reducción del peso inicial en mujeres sometidas a distintos 
tratamientos (tomado de Wadden y Osei, 2002).
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b) Gastrectomía vertical.

Procedimiento quirúrgico que consiste en extraer aproximadamente 
el 80 por 100 del volumen del estómago. Se deja un estomago en forma 
de tubo que representa aproximadamente unos 150-200 cm3 de capaci-
dad. La pérdida de peso se consigue por la reducción tan importante 
que se realiza en el volumen del estómago, por lo que también se con-
sidera una cirugía restrictiva.

c)  Gastroplastia tubular plicada.

Cirugía consistente en la reducción de la capacidad del volumen del 
estómago mediante el pliegue hacia dentro (invaginación) de la propia 
pared del estómago. El volumen inicial queda ocupado por las paredes 
del estómago invaginadas, con lo que se consigue que entre menos 
cantidad de alimento. Se trata de una cirugía restrictiva.

d)  Bypass gástrico.

Procedimiento quirúrgico que consigue la pérdida de peso por dos 
mecanismos: por un lado, se construye un estómago de una capacidad 
muy reducida (20-50 cm3), y por otro, se realiza un cruce en el intesti-
no delgado (bypass) que condiciona que se utilice sólo un 60 por 100 
aproximadamente para la digestión y absorción de los alimentos. Este 
procedimiento tiene un componente restrictivo y otro malabsortivo, por 
lo que se considera una técnica mixta de cirugía bariátrica.

e)  Cruce duodenal.

Procedimiento malabsortivo que presenta dos componentes: en pri-
mer lugar, se construye una gastrectomía vertical mediante la resección 
de, aproximadamente, el 80 por 100 del estómago, y, en segundo, se 
produce un cruce en el intestino delgado a la altura del duodeno con 
el fin de aprovechar aproximadamente el 50 por 100 del mismo para la 
digestión y la absorción de los alimentos.

f )  Derivación biliopancreática.

Técnica quirúrgica malabsortiva consistente en la reducción de la 
capacidad del estómago a la mitad, así como en un cruce en el intesti-
no delgado, de manera que se utiliza sólo el 40 por 100 para la absor-
ción y digestión de los alimentos. Esta cirugía se considera malabsortiva 
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porque el principal causante de la pérdida de peso es el importante 
volumen de intestino delgado que se excluye del paso de los alimentos.

El tratamiento quirúrgico para la obesidad se reserva para situacio-
nes mórbidas u obesidad no mórbida, pero con importantes complica-
ciones para la salud. En la tabla 8.2 pueden observarse las recomenda-
ciones para su prescripción.

Tras el tratamiento quirúrgico se suele conseguir un pérdida de peso 
notable, que puede fluctuar entre el 40 por 100 y el 70 por 100 del 
exceso de peso, en función de la técnica empleada, alcanzándose la 
mayor pérdida entre 1,5 y 2 años después de la intervención (Madrid, 
1998). Dicha cirugía, como puede apreciarse, es muy eficaz en la reduc-

Tabla 8.2
Criterios generales para el acceso a cirugía bariática  

(tomado de Rubio et al., 2004)

—  Edad: 18-55 años.
—  IMC: > 40 kg/m2 o > 35 kg/m2 con comorbilidades mayores asocia-

das, susceptibles de mejorar tras la pérdida ponderal.
—  La obesidad mórbida ha estado establecida durante al menos cinco 

años.
—  Fracasos continuados de tratamientos conservadores debidamente su-

pervisados.
—  Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad 

mórbida.
—  Estabilidad psicológica:

    •   Ausencia de abuso de alcohol o drogas.
    •   Ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia y 

psicosis), retraso mental o trastornos del comportamiento alimen-
tario (bulimia nerviosa).

—  Capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde 
peso con la cirugía y entender que no siempre se alcanzan buenos 
resultados.

—  Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal.
—  Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía.
—  Consentimiento informado después de haber recibido toda la infor-

mación necesaria (oral y escrita).
—  Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos du-

rante el primer año de poscirugía.
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ción de peso, además de tener un nivel bajo de recaídas (aunque tam-
bién depende de la técnica); sin embargo, presenta los importantes 
riesgos de una operación de este tipo, así como efectos adversos a nivel 
metabólico que pueden llegar a ser crónicos.

El mantenimiento en el tiempo de la reducción del peso conseguido 
con las técnicas quirúrgicas es, sin duda, su gran ventaja con respecto 
a los tratamientos psicológicos o farmacológicos.

8.2.  INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA  
COMO COMPLEMENTO  
DE OTROS TRATAMIENTOS

La intervención psicológica puede ser recomendada en todos los 
casos de sobrepeso u obesidad, como ya comentamos en el apartado 
7.2, visión refrendada por otros investigadores (véase la tabla 7.3 del 
mencionado apartado). Por ejemplo, Bray (2005, p. 213) afirma que 
«todas las medicaciones actualmente disponibles para la obesidad de-
ben emplearse como suplementos a los enfoques dietéticos y de activi-
dad física para el tratamiento del peso». Sin embargo, la intervención 
psicológica también puede ser utilizada desde otra perspectiva, por 
ejemplo, como tratamiento coadyuvante de otros métodos empleados 
para combatir la obesidad.

8.2.1. Generación de expectativas realistas

Una de las tareas que puede corresponder al psicólogo es la ayuda 
en la adecuación de unas expectativas realistas en cuanto a los logros 
que se pueden obtener con los tratamientos farmacológicos y/o quirúr-
gicos. Si bien ciertos tratamientos quirúrgicos son capaces de realizar 
reducciones de peso muy potentes y cercanas a las expectativas de los 
pacientes, los tratamientos farmacológicos tienen un efecto reductor 
moderado, y, en muchos casos, no el deseado para los pacientes, que 
suelen anhelar pérdidas de en torno al 15 por 100 (Foster et al., 1997). 
Por ello, puede ser necesario utilizar algunas estrategias psicológicas 
que incrementen los conocimientos referidos a los tratamientos farma-
cológicos y ajusten las expectativas sobre ellos. Algunas de las ideas 
que deberían trabajarse serían las siguientes:

—  En muchos casos, el problema del sobrepeso y la obesidad (o el 
riesgo de que vuelva a presentarse) va a ser crónico, por lo cual, 
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el tratamiento más adecuado para el caso (farmacológico, psico-
lógico, combinado...) debe mantenerse de por vida.

—  La salud no debe hacerse dependiente de ciertas pastillas, es 
mejor modificar hábitos y mantenerlos en el tiempo que utilizar 
fármacos, los cuales siempre tienen efectos no deseados.

—  No existe el fármaco milagroso que produzca una pérdida de 
peso sin esfuerzo y en poco tiempo, ni que mantenga dicha pér-
dida de por vida.

—  El tratamiento farmacológico y el quirúrgico poseen ciertos nive-
les de efectividad que deben conocerse y asumirse.

—  Los tratamientos médicos presentan determinados efectos no desea-
dos que deben conocerse previamente y, en caso de que aparezcan 
y sean irreversibles, es necesario convivir con ellos. Por ejemplo, 
una pérdida muy elevada de peso, obtenida rápidamente tras un 
tratamiento quirúrgico, puede provocar un cambio en la imagen 
corporal muy drástico que no siempre incrementa la belleza (la 
piel, al estar menos tersa, puede generar pliegues antiestéticos).

—  Aunque no se alcancen pérdidas de peso muy elevadas, reduc-
ciones en torno al 5 por 100-10 por 100 del peso inicial llevan 
asociadas importantes mejoras en el estado de salud: en la pre-
sión arterial, en los niveles de colesterol, en el control glucémico, 
etcétera (Blackburn, 1995).

Estos aspectos pueden trabajarse utilizando técnicas de psicoeduca-
ción, por ejemplo, a través de biblioterapia o mediante técnicas cogni-
tivas que reduzcan posibles distorsiones cognitivas o contrarresten ideas 
irracionales respecto de los tratamientos farmacológicos o quirúrjicos.

8.2.2.  Promoción de la adherencia  
a otros tratamientos

Como ya se ha indicado en otro capítulo, el tratamiento farmacoló-
gico de la obesidad sólo funciona cuando el fármaco se consume (Bray, 
2005), es decir, no es una medida para usar durante un tiempo concre-
to y luego abandonarlo esperando que el peso se mantenga. El trata-
miento puede durar muchos meses o incluso se prescribe de por vida; 
por ello, un paciente en dicha situación que es atendido por un profe-
sional de la psicología puede necesitar ayuda para mantener la adhe-
rencia al mismo, independientemente de que se estén trabajando otros 
aspectos del caso.
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Para la mejora de la adherencia a los tratamientos farmacológicos se 
recomiendan diferentes acciones con los pacientes, como las apuntadas 
por Wadden y Osei (2002):

—  Explicar los mecanismos por los cuales funciona la medicación a 
la hora de perder peso, que incluyan una descripción de lo que 
el fármaco va a conseguir (aumentar la sensación de saciedad, 
bloquear la absorción de grasas...), así como instrucciones de lo 
que debe hacer el paciente (disminuir la exposición a los desen-
cadenantes alimenticios, realizar registros de ingesta...).

—  Describir los posibles efectos secundarios del medicamento y 
cómo el paciente debe responder a ellos. Esto incluye advertirle 
que debe consultar al médico antes de interrumpir la medicación.

—  Indagar si el paciente, o los miembros de su familia, presentan 
problemas de salud asociados al uso de medicamentos, en par-
ticular en relación a los efectos adversos de las fenfluraminas. 
También conviene conocer si el paciente o la familia pudieran 
tener dificultades económicas para asumir los costes de los me-
dicamentos, los cuales no tienen por qué estar costeados por el 
sistema de salud público o los seguros privados.

—  Describir el curso del tratamiento (al menos para el primer año), 
explicando cómo emplear los medicamentos o la frecuencia de 
las visitas al consultorio y discutir los objetivos conductuales.

—  Establecer un programa de tratamiento farmacológico, identifi-
cando cuándo y dónde tomarán los pacientes sus medicamentos 
y lo que deben hacer en caso de saltarse una dosis. Cuanto más 
concretos sean el plan y el horario, mejor será la adhesión.

—  Mantener un registro diario de la toma de medicación por parte 
de los pacientes, al menos durante los primeros meses. Este re-
gistro debe ser revisado en consultas posteriores.

—  Revisar con los pacientes, de una manera realista, cuánto peso 
pueden esperar perder los primeros seis meses de tratamiento, y 
ayudarles a definir el éxito en términos de resultados no asocia-
dos al peso. Estos últimos pueden incluir, entre otros, una dismi-
nución de las complicaciones de salud asociadas al sobrepeso, 
una mejora en la forma física o la movilidad o la capacidad de 
disfrutar de actividades recreativas o sociales a las que el indivi-
duo había renunciado debido al exceso de peso.

Entre las diferentes estrategias que se pueden poner en marcha, es 
necesario recordar la importancia de la utilización de autorregistros de 



241

Intervención psicológica en otros tratamientos de obesidad

ingesta alimentaria como coadyuvante de otros tratamientos, ya que se 
ha comprobado que contribuyen favorablemente a la eficacia del trata-
miento farmacológico para perder peso (Wadden et al., 1997). Berkowitz, 
Wadden, Tershakovec y Cronquist (2003) concluyeron que aquellos ado-
lescentes tratados farmacológicamente con sibutramina, que, a su vez, 
seguían un registro alimentario, obtuvieron un mayor descenso en su 
índice de masa corporal que los que no habían empleado autorregistros.

En el caso de las intervenciones quirúrgicas, también pueden ser 
necesarios para mejorar la adherencia a los tratamientos farmacológicos 
concomitantes a la cirugía o a las recomendaciones dietéticas a mante-
ner posteriormente.

8.2.3.  Intervención psicológica en cirugía bariátrica

Una cirugía bariátrica puede requerir la intervención del profesional 
de la psicología en dos momentos: en la fase de preparación de la ci-
rugía y en la fase posintervención o recuperación.

Con respecto a la preparación para la cirugía bariátrica, la inter-
vención psicológica puede dirigirse a dos áreas:

a)  Evaluación de la estabilidad psicológica del paciente.

Tal y como se ha indicado en la tabla 8.2, la comprobación de la 
estabilidad psicológica es un requisito previo y necesario para poder 
participar en un proceso quirúrgico, en particular, la ausencia de abuso 
de alcohol o drogas y la ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores 
(esquizofrenia y psicosis), retraso mental o trastornos del comporta-
miento alimentario (bulimia nerviosa). Para ello se utilizarán las técnicas 
de evaluación habituales en el campo de la psicología: entrevista clíni-
ca, entrevistas estructuradas o cuestionarios, entre otros, tal y como ya 
se ha mencionado en el capítulo 4.

b)  Psicoeducación.

Tiene como objetivo proporcionar información sobre qué es la ciru-
gía bariátrica, sus posibles efectos adversos, resultados esperables, pre-
visibles cambios en el aspecto físico o en la interacción social, etc.

En la fase de posintervención quirúrgica, la acción psicológica pue-
de realizarse con distintos objetivos:
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a)  Valorar el impacto de la cirugía en el paciente.

Para evaluar esta variable pueden utilizarse, si se considera conve-
niente, cuestionarios específicos como el Medical Outcomes Study-Short 
Form (MOS SF-36; McHorney, Ware, Lu y Sherbourne, 1994), que evalúa 
ocho áreas: condición física, desadaptación originada por la enferme-
dad, dolor somático, disfunción social, salud mental, desadaptación ori-
ginada por las repercusiones emocionales, desadaptación originada por 
la debilidad y percepción general del estado de salud.

b)  Evaluar y ayudar en el proceso de adaptación del sujeto a 
su nueva situación física y psicosocial.

Para afrontar nuevos retos para el sujeto, puede utilizarse la estrate-
gia de entrenamiento en resolución de problemas.

c)  Asegurar que el resto de componentes de la intervención 
multidisciplinar se mantienen tras la cirugía.

Es importante corroborar que aspectos como los cambios en el es-
tilo de vida continúan, independientemente de la cirugía, y que el pa-
ciente no hace pivotar toda la recuperación únicamente sobre el efecto 
quirúrgico.

Existen experiencias que han articulado la intervención psicológica 
con la cirugía bariátrica mediante grupos de ayuda, como los expuestos 
por Marcus y Elkins (2004), en los cuales se trabajarían los siguientes 
objetivos apuntados por Moize (2005):

—  Sensación de inseguridad, desamparo y falta de control.
—  Imagen corporal y autoestima.
—  Relaciones sociales y cómo la enfermedad afecta al entorno del 

paciente.
—  Establecimiento de objetivos personales.
—  Priorización de los valores en la vida del paciente.
—  Estrategias para afrontar los problemas.
—  Aprendizaje a través de la experiencia de los otros integrantes del 

grupo.

Los grupos de ayuda pueden organizarse en tres momentos del pro-
cedimiento quirúrgico (Bretón et al., 2007):
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a)  Grupos precirugía.

Constituidos por aquellos pacientes que ya tienen fecha para la in-
tervención. Tiene como objetivo trabajar sus expectativas y motivación. 

b)  Grupos posintervención.

Su meta es preparar a los pacientes operados para el cambio rápido 
de peso que se va a producir y realizar ajustes en los hábitos alimenta-
rios y de actividad física, así como atender a las posibles demandas de 
apoyo emocional durante los primeros seis meses tras su intervención.

c)  Grupos de veteranos.

Permiten seguir reforzando los logros conseguidos a partir de los 
seis meses de la operación, así como preparar al paciente para los cam-
bios de imagen corporal, mejora de las habilidades sociales, resolución 
de problemas, etc.

8.2.4.  TRATAMIENTO DE LA PSICOPATOLOGíA 
CONCOMITANTE

Detectar la posible existencia de psicopatología concomitante en un 
paciente que está siendo sometido a un tratamiento médico para la 
obesidad es vital, dado que puede ser motivo para suspender el trata-
miento o para desaconsejarlo. Pull (2010) considera imprescindible la 
evaluación psicopatológica previa a las intervenciones bariátricas en 
obesidad, dado que el pronóstico de éstas puede estar mediado por las 
alteraciones psicológicas previas.

Esta valoración se llevará a cabo empleando las técnicas habituales 
de evaluación psicológica, tal y como ya se ha expuesto en el capítu- 
lo 4, y que no procede repetir aquí.

Una vez se realice un diagnóstico psicopatológico, se deberá tomar 
una decisión consensuada con el médico acerca de si el trastorno psi-
copatológico hace al paciente no elegible en términos absolutos para 
cierto tratamiento (farmacológico y/o quirúrgico); si se va a realizar una 
intervención psicológica previa y, tras observar una adecuada evolu-
ción, continuar con el tratamiento médico, o si ambos tratamientos 
pueden coexistir.

Con respecto al enfoque y tipo de tratamiento psicológico a elegir, 
dicha decisión se tomará siguiendo los principios generales de interven-
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ción psicológica, en función del tipo de trastorno, características del 
caso y optando por las técnicas que hayan demostrado mayor probabi-
lidad de éxito, es decir, mayores garantías de eficacia, eficiencia y efec-
tividad. Tal y como ya se ha expuesto en otro lugar, pueden seguirse 
las recomendaciones que Pérez et al. (2010) recogen en su libro sobre 
tratamientos psicológicos eficaces para adultos.

8.3. RESuMEN

Existen otros tratamientos eficaces para combatir la obesidad no 
centrados en el cambio del estilo de vida, el farmacológico y el quirúr-
gico. Por un lado, disponemos de diversos fármacos que actúan sobre 
diferentes mecanismos biológicos relacionados con la ingesta alimenta-
ria: unos reducen el apetito, otros inducen un mayor gasto metabólico 
y, por último, algunos otros reducen la absorción de grasas en el apa-
rato digestivo.

Por otro lado, con objeto de incrementar las sensaciones de saciedad 
y reducir la capacidad de absorción del tracto digestivo, se llevan a 
cabo tratamientos quirúrgicos en el estómago y/o el intestino.

Desde la psicología se puede, y se debe, intervenir de manera con-
comitante en estos tratamientos médicos. Por una parte, planteando que 
la modificación del estilo de vida y, por tanto, el cambio de los hábitos 
alimentarios y de actividad física, son una recomendación general y 
básica en cualquier intervención en obesidad. Por otra parte, el psicó-
logo puede realizar las evaluaciones previas que determinen la idonei-
dad psicológica de un paciente para un tratamiento como el quirúrgico, 
el cual, a veces, tiene un alto impacto en su vida futura. Además, desde 
la psicología puede intervenirse para asegurar y/o incrementar la adhe-
rencia terapéutica, algo imprescindible en el caso del tratamiento far-
macológico, especialmente en aquel con una duración de por vida.

Un último ámbito donde la psicología puede intervenir cuando se 
plantean otro tipo de tratamientos en obesidad es en la evaluación, 
detección y tratamiento de la psicopatología concomitante. Estas accio-
nes permiten aconsejar o no, e incluso interrumpir, un tratamiento mé-
dico.
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Documento 1
VALORACIÓN DEL ESTADO CORPORAL ASOCIADO AL IMC, 

TABLA UNISEX PARA ADULTOS (TOMADO DE BELLIDO, 2006). 
[Índice de masa corporal (IMC) = Peso en kg/altura2]

Bajo peso Equilibrado Sobrepeso Obeso Muy obeso

Pe
so

 e
n
 k

g

Altura en metros

9.  MATERIALES PRÁCTICOS  
PARA LA INTERVENCIÓN
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Documento 2
VALORACIÓN DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD EN NIÑOS  
A PARTIR DEL IMC. CRITERIO DE LA OBESITY TASK FORCE  

(tomado de Rodríguez, Gallego, Fleta y Moreno, 2006)

Edad

SobrEpESo
(IMC 25 kg/m2)

obESIdad
(IMC 30 kg/m2)

VaronES MujErES VaronES MujErES

 2
 2,5
 3
 3,5
 4
 4,5
 5
 5,5
 6
 6,5
 7
 7,5
 8
 8,5
 9
 9,5
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
17
17,5
18

18,41
18,13
17,89
17,69
17,55
17,47
17,42
17,45
17,55
17,71
17,92
18,16
18,44
18,76
19,10
19,46
19,84
20,20
20,55
28,89
21,22
21,56
21,91
22,27
22,62
22,96
23,29
23,60
23,90
24,19
24,46
24,73
25,00

18,02
17,76
17,56
17,40
17,28
17,19
17,15
17,20
17,34
17,53
17,75
18,03
18,35
18,69
19,07
19,45
19,86
20,29
20,74
21,20
21,68
22,14
22,58
22,98
23,34
23,66
23,94
24,17
24,37
24,54
24,70
24,85
25,00

20,09
19,80
19,57
19,39
19,29
19,26
19,30
19,47
19,78
20,23
20,63
21,09
21,60
22,17
22,77
23,39
24,00
24,57
25,10
25,58
26,02
26,43
26,84
27,25
27,63
27,98
28,30
28,60
24,88
29,14
29,41
29,70
30,00

19,81
19,55
19,36
19,23
19,15
19,12
19,17
19,34
19,65
20,08
20,51
21,01
21,57
22,18
22,81
23,46
24,11
24,77
25,42
26,05
26,67
27,24
27,76
28,20
28,57
28,87
29,11
29,29
29,43
29,56
29,69
29,84
30,00



247

Materiales prácticos para la intervención
D

o
c
u

m
e
n

t
o
 3

V
A
L
O
R

A
C
IÓ

N
 G

R
Á
F
IC

A
 D

E
 L

A
 S

IT
U

A
C
IÓ

N
 C

O
R

P
O
R

A
L
 (

F
U

E
N

T
E
: 

W
IK

IM
E
D

IA
 C

O
M

M
O
N

S
)

O
b
es

id
ad

lig
er

a

O
b
es

id
ad

 g
ra

ve

O
b
es

id
ad

So
b
re

p
es

o

Pe
so

 n
o
rm

al

Po
r 

d
eb

aj
o
 d

el
 p

es
o
 n

o
rm

al

Peso (kg)

13
0

12
0

11
0

10
0 90 80 70 60 50 40

15
0

15
5

16
0

16
5

17
0

17
5

18
0

18
5

19
0

19
5

20
0

20
5

21
0

A
ltu

ra
 (

cm
)



248

Intervención psicológica en obesidad

Documento 4
ENTREVISTA CLÍNICA 

(adaptado de Baile, 2011)

A continuación se exponen las áreas básicas a incluir en una prime-
ra entrevista psicológica:

 1.  Datos personales, biográficos y situación personal-laboral-fami-
liar. 

 2.  Datos biométricos, si proceden: altura, peso, circunferencia de 
la cintura, pliegue tricipital...

 3.  Motivo de consulta en palabras del paciente. Historia del pro-
blema, cómo ha evolucionado.

 4.  Tratamientos previos o actuales de dicho problema, incluidos 
los farmacológicos, así como los éxitos o fracasos obtenidos.

 5.  Otros problemas de salud pasados o presentes, aunque no sean 
psicológicos.

 6.  Cómo ven otros su «problema»: pareja, familia, amigos, compa-
ñeros de trabajo, etc.

 7.  Preguntas referidas a las conductas previsiblemente alteradas: 
hábitos alimenticios, hábitos de actividad física, hábitos de sue-
ño, relación emocional con la comida, importancia social de la 
comida en su vida, etc.:

     —  Descripción detallada de algún ejemplo del comportamien-
to alterado: dónde, qué, cómo, qué consecuencias tiene.

 8.  Exploración de sintomatología específica; utilizar para ello, si 
fuera necesario, las clasificaciones DSM-IV o CIE-10.

 9.  Proyección personal sin el problema: cómo se vería si el pro-
blema no existiera, qué objetivos trae a la terapia, grado de 
motivación, etc.

10.  Recursos materiales y sociales disponibles para poder intervenir 
en terapia.

11.  Recapitulación de información para que el paciente confirme o 
corrija los datos e impresiones anotadas por el terapeuta.
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Documento 5
CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA WHOQOL-BREF 

(traducido y adaptado de la versión de la Organización Mundial 
de la Salud, 1999)

Ésta es una versión breve del cuestionario de calidad de vida rela-
cionado con la salud de la Organización Mundial de la Salud, WHO-
QOL.

A continuación, se le pregunta cómo se siente en relación a su 
calidad de vida, su salud y otras áreas de su vida. Por favor, contes-  
te todas las preguntas. Si no está seguro sobre qué respuesta dar, 
elija la que le parezca más apropiada. A menudo será su primera res-
puesta.

Por favor, tenga en mente sus deseos, preocupaciones, normas, es-
peranzas... Le pedimos que reflexione sobre su vida en las últimas dos 
semanas.

 1. ¿Cómo valoraría su calidad de vida?

Muy mala Mala Ni buena  
ni mala Buena Muy buena

1 2 3 4 5

 2. ¿Cuál es el grado de satisfacción con su salud?

Muy  
insatisfecho Insatisfecho Ni satisfecho 

ni insatisfecho
Bastante  
satisfecho

Muy  
satisfecho

1 2 3 4 5

 3.  ¿En qué medida siente que el dolor (físico) le impide hacer lo 
que necesita?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

1 2 3 4 5
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 4.  ¿En qué medida necesita de cualquier tratamiento médico para 
funcionar en su vida diaria?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

1 2 3 4 5

 5.  ¿Cuánto disfruta de la vida? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

1 2 3 4 5

 6. ¿Hasta qué punto siente que su vida tiene sentido? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

1 2 3 4 5

 7. ¿Cuál es su capacidad de concentración?

Ninguna Poca Lo normal Bastante Alta

1 2 3 4 5

 8. ¿En qué grado se siente seguro o en su vida?

Nada Un poco Lo normal Bastante Mucho

1 2 3 4 5

 9.  ¿En qué grado considera saludable el ambiente físico que le 
rodea?

Nada Un poco Lo normal Bastante Mucho

1 2 3 4 5
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10. ¿Tiene energía suficiente para su vida diaria?

En absoluto Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5

11. ¿Es capaz de aceptar su apariencia física?

En absoluto Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5

12. ¿Tiene suficiente dinero para satisfacer sus necesidades? 

En absoluto Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5

13.  ¿En qué grado dispone de la información que necesita en su 
vida diaria? 

Ninguno Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5

14.  ¿En qué grado tiene oportunidad de realizar actividades de 
ocio? 

Nada Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5

15.  ¿Es capaz de viajar de un lugar a otro?

En absoluto Un poco Lo normal Bastante Totalmente

1 2 3 4 5
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16.  ¿En qué grado está satisfecho con sus condiciones de sueño?

En absoluto Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

17.  ¿En qué grado está satisfecho con su habilidad para realizar las 
actividades de la vida diaria?

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

18.  ¿En qué grado está satisfecho con su capacidad de trabajo? 

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

19. ¿En qué grado está satisfecho consigo mismo? 

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

20. ¿En qué grado está satisfecho con sus relaciones personales? 

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5
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21. ¿En qué grado está satisfecho con su vida sexual?

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

22.  ¿En qué grado está satisfecho con el apoyo que obtiene de sus 
amigos? 

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

23.  ¿En qué grado está satisfecho con las condiciones del lugar 
donde vive? 

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

24.  ¿En qué grado está satisfecho con el acceso a los servicios de 
salud?

Nada Poco Lo normal Bastante
satisfecho Muy satisfecho

1 2 3 4 5

25. ¿En qué grado está satisfecho con su transporte?

Nada Un poco Lo normal Bastante Extremadamente

1 2 3 4 5

26.  ¿Con qué frecuencia tiene sentimientos negativos, tales como 
tristeza, desesperanza, ansiedad o depresión? 

Nunca Pocas veces A veces Frecuentemente Siempre

1 2 3 4 5
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Puntuación

Para calcular las puntuaciones se valoran los 26 ítems del 1 al 5, tal 
y como aparecen en la hoja de respuestas, excepto las preguntas 3, 4 y 
26; éstas se calculan de forma inversa, de tal manera que la respuesta 
1 posee un valor «5», la respuesta 2 un valor «4», y así sucesivamente.

Valoración

Las puntuaciones previamente señaladas permiten obtener una pun-
tuación total en las siguientes cuatro subescalas o variables: salud física, 
psicológica, relaciones interpersonales y entorno. Una vez obtenidas 
dichas puntuaciones pueden interpretarse a través de la tabla de equi-
valencias que se encuentra en la siguiente URL: http://www.who.int/
mental_health/media/en/76.pdf, tabla número 4.
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Documento 6
CUESTIONARIO DE SALUD GENERAL DE GOLDBERG (GHQ28) 

(tomado del Servicio Andaluz de Salud-SAS, 2004)

Recuerde que sólo debe responder sobre los problemas recientes, 
no sobre los que tuvo en el pasado. Es importante que intente contes-
tar a TODAS las preguntas. Muchas gracias.

En las últimas semanas...

a b

1.  ¿Se ha sentido perfectamente bien 
de salud y en plena forma?:

     Mejor que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Peor que lo habitual.
     Mucho peor que lo habitual.

1.  Sus preocupaciones, ¿le han hecho 
perder mucho sueño?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

2.  ¿Ha tenido la sensación de que ne-
cesitaba un reconstituyente?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

2.  ¿Ha tenido dificultades para seguir 
durmiendo de un tirón toda la no-
che?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

3.  ¿Se ha sentido agotado y sin fuer-
zas para nada?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

3.  ¿Se ha notado constantemente 
agobiado y en tensión?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

4.  ¿Ha tenido sensación de que esta-
ba enfermo?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

4.  ¿Se ha sentido con los nervios a 
flor de piel y malhumorado?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

5.  ¿Ha padecido dolores de cabeza?:
     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

5.  ¿Se ha asustado o ha tenido pánico 
sin motivo?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.
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a b

6.  ¿Ha tenido sensación de opresión 
en la cabeza, o de que la cabeza le 
fuera a estallar?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

6.  ¿Ha tenido sensación de que todo 
se le venía encima?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

7.  ¿Ha tenido oleadas de calor o es-
calofríos?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

7.  Se ha notado nervioso y «a punto 
de explotar» constantemente?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

C d

1.  ¿Se las ha arreglado para mante-
nerse ocupado y activo?:

     Más activo que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
    Bastante menos que lo habitual.
     Mucho menos que lo habitual.

1.  ¿Ha pensado que usted es una 
persona que no vale para nada?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

2.  ¿Le cuesta más tiempo hacer las 
cosas?:

     Menos tiempo que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Más tiempo que lo habitual.
     Mucho más tiempo que lo ha-

bitual.

2.  ¿Ha estado viviendo la vida total-
mente sin esperanza?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

3.  ¿Ha tenido la impresión, en con-
junto, de que estaba haciendo las 
cosas bien?:

     Mejor que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Peor que lo habitual.
     Mucho peor que lo habitual.

3.  ¿Ha tenido el sentimiento de que 
la vida no merecía la pena vivirse?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.
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C d

4.  ¿Se ha sentido satisfecho con su 
manera de hacer las cosas?:

     Más satisfecho que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Menos satisfecho que lo habi-

tual.
     Mucho menos satisfecho que lo 

habitual.

4.  ¿Ha pensado en la posibilidad de 
«quitarse de enmedio»?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

5.  ¿Ha sentido que estaba desempe-
ñando un papel útil en la vida?:

     Más útil que lo habitual.
     Igual de útil que lo habitual.
     Menos útil que lo habitual.
     Mucho menos útil que lo habi-

tual.

5.  ¿Ha notado que a veces no podía 
hacer nada porque tenía los ner-
vios desquiciados?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

6.  ¿Se ha sentido capaz de tomar de-
cisiones?:

     Más que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Menos que lo habitual.
     Mucho menos que lo habitual.

6.  ¿Ha notado que deseaba estar 
muerto y lejos de todo?:

     No, en absoluto.
     No más que lo habitual.
     Bastante más que lo habitual.
     Mucho más que lo habitual.

7.  ¿Ha sido capaz de disfrutar de sus 
actividades normales de cada día?:

     Más que lo habitual.
     Igual que lo habitual.
     Menos que lo habitual.
     Mucho menos que lo habitual.

7.  ¿Ha notado que la idea de quitarse 
la vida le venía repentinamente a 
la cabeza?:

     Claramente, no.
     Me parece que no.
     Se me ha cruzado por la mente.
     Claramente, lo he pensado.
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Valoración del GHQ

Como instrumento sugerido para detectar problemas de nueva apa-
rición, la puntuación (GHQ) se obtiene asignando los valores 0, 0, 1, 1 
a las respuestas de los ítems (por tanto, las dos primeras respuestas de 
cada pregunta tienen asignadas una puntuación de 0 y las dos últimas 
de 1). El punto de corte para GHQ en cada subescala se sitúa en 5/6.

Como instrumento sugerido para identificar problemas crónicos, la 
puntuación (CGHQ), en esta ocasión, se realiza asignando los valores 
0, 1, 1, 1 a las respuestas de los ítems (por tanto, todas las respuestas 
tienen asignada una puntuación de 1, excepto la primera, siendo el 
criterio de «riesgo de salud» menos restrictivo). El punto de corte para 
CGHQ en cada subescala se sitúa en 12/13.

SubESCalaS puntuaCIón GHQ puntuaCIón CGHQ

A. Síntomas somáticos

B. Ansiedad-insomnio

C. Disfuncional social

D. Depresión

Puntuación total

Puntuaciones superiores al punto de corte sugieren la existencia de 
problemas de salud en la subescala correspondiente.
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Documento 7
ÍNDICE DE KATZ PARA VALORACIÓN FUNCIONAL  

(tomado de Cruz, 1991)

Este índice permite realizar una valoración funcional de una persona 
con alguna alteración de la salud, o de avanzada edad. Proporciona un 
determinado valor que indica el grado de dependencia. 

Instrucciones:

Indique el grado de dependencia/independencia eligiendo una de 
las siguientes letras; para ello, lea la información que sigue al índice.

Índice:

A.  Independiente en alimentación, continencia, movilidad, uso del 
retrete, vestirse y bañarse.

B.  Independiente para todas las funciones anteriores, excepto una.
C.  Independiente para todas, excepto bañarse y otra función adi-

cional.
D.  Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse y otra fun-

ción adicional.
E.  Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse, uso del 

retrete y otra función adicional.
F.  Independiente para todas, excepto bañarse, vestirse, uso del 

retrete, movilidad y otra función adicional.
G.  Dependiente en las seis funciones.
H.  Dependiente en, al menos, dos funciones, pero no clasificable 

como C, D, E o F.

Independiente significa sin supervisión, dirección o ayuda personal 
activa, con las excepciones que se indican más abajo. Se basan en el 
estado actual y no en la capacidad de hacerlas. Se considera que un 
paciente que se niega a realizar una función no hace esa función, aun-
que se le considere capaz.

Bañarse (con esponja, ducha o bañera):

—  Independiente: necesita ayuda para lavarse una sola parte (como 
la espalda o una extremidad incapacitada) o se baña completa-
mente sin ayuda.
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—  Dependiente: necesita ayuda para lavarse más de una parte del 
cuerpo, para salir o entrar en la bañera, o no se lava solo.

Vestirse:

—  Independiente: coge la ropa solo, se la pone, se pone adornos y 
abrigos y usa cremalleras (se excluye atarse los zapatos).

— Dependiente: no se viste solo o permanece vestido parcialmente.

Usar el retrete:

—  Independiente: accede al retrete, entra y sale de él, se limpia los 
órganos excretores y se arregla la ropa (puede usar o no sopor-
tes mecánicos).

—  Dependiente: usa orinal o cuña o precisa ayuda para acceder al 
retrete y utilizarlo.

Movilidad:

—  Independiente: entra y sale de la cama y se sienta y levanta de 
la silla solo (puede usar o no soportes mecánicos).

—  Dependiente: precisa de ayuda para utilizar la cama y/o la silla; 
no realiza uno o más desplazamientos.

Continencia:

— Independiente: control completo de micción y defecación.
— Dependiente: incontinencia urinaria o fecal parcial o total.

Alimentación:

—  Independiente: lleva la comida desde el plato o su equivalente a 
la boca (se excluyen cortar la carne y untar la mantequilla o si-
milar).

—  Dependiente: precisa ayuda para la acción de alimentarse, o ne-
cesita de alimentación enteral o parenteral.

El resultado se informa mediante la letra adecuada, por ejemplo: 
Índice de Katz: C.
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Documento 8
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE LOS TRASTORNOS  

DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA) 
(tomado de APA, 2003)

Criterios diagnósticos de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa a 
partir del DSM-IV-TR:

F50.0 Anorexia nerviosa (307.1):

A.  Rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del 
valor mínimo normal considerando la edad y la talla (por 
ejemplo, pérdida de peso que da lugar a un peso inferior al 85 
por 100 del esperable, o fracaso en conseguir el aumento de 
peso normal durante el período de crecimiento, dando como 
resultado un peso corporal inferior al 85 por 100 del peso es-
perable).

B.  Miedo intenso a ganar peso o a convertirse en obeso, incluso 
estando por debajo del peso normal.

C.  Alteración de la percepción del peso o la silueta corporales, 
exageración de su importancia en la autoevaluación o negación 
del peligro que comporta el bajo peso corporal.

D.  En las mujeres pospuberales, presencia de amenorrea; por 
ejemplo, ausencia de, al menos, tres ciclos menstruales conse-
cutivos (se considera que una mujer presenta amenorrea cuan-
do sus menstruaciones aparecen únicamente con tratamientos 
hormonales, por ejemplo, con la administración de estrógenos).

Especificar el tipo:

—  Tipo restrictivo: durante el episodio de anorexia nerviosa, el in-
dividuo no recurre regularmente a atracones o a purgas (por 
ejemplo, provocación del vómito o uso excesivo de laxantes, 
diuréticos o enemas).

—  Tipo compulsivo/purgativo: durante el episodio de anorexia ner-
viosa, el individuo recurre regularmente a atracones o purgas 
(por ejemplo, provocación del vómito o uso excesivo de laxan-
tes, diuréticos o enemas).
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F50.2 Bulimia nerviosa (307.51):

A.  Presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza 
por: a) ingesta de alimento en un corto espacio de tiempo (por 
ejemplo, en un período de dos horas) en cantidad superior a la 
que la mayoría de las personas ingerirían en un período de 
tiempo similar y en las mismas circunstancias, y b) sensación de 
pérdida de control sobre la ingesta del alimento (por ejemplo, 
sensación de no poder parar de comer o no poder controlar el 
tipo o la cantidad de comida que se está ingiriendo).

B.  Conductas compensatorias inapropiadas de manera repetida 
con el fin de no ganar peso, como son provocación del vómito; 
uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; 
ayuno, y ejercicio excesivo.

C.  Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas tie-
nen lugar, como promedio, al menos dos veces a la semana 
durante un período de tres meses.

D.  La autoevaluación está exageradamente influida por el peso y 
la silueta corporales.

E.  La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de la 
anorexia nerviosa.

Especificar tipo:

—  Tipo purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el indi-
viduo se provoca regularmente el vómito o usa en exceso laxan-
tes, diuréticos o enemas.

—  Tipo no purgativo: durante el episodio de bulimia nerviosa, el 
individuo emplea otras conductas compensatorias inapropiadas, 
como el ayuno o el ejercicio intenso, pero no recurre regular-
mente a provocarse el vómito ni usa en exceso laxantes, diuréti-
cos o enemas.
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Documento 9
TRASTORNO POR ATRACÓN. PROPUESTA PARA EL DSM-V 

(tomado de APA, 2011)

Criterios diagnósticos propuestos para el posible Trastorno por atra-
cón, versión de la página web oficial de la Asociación Americana de 
Psiquiatría:

A.  Episodios recurrentes de atracones de comida. Un episodio de 
atracón se caracteriza por las dos características siguientes:

 1.  Comer, en un período discreto de tiempo (por ejemplo, 
dentro de un período de dos horas), una cantidad de ali-
mento que es definitivamente más grande de lo que la ma-
yoría de la gente comería en un período de tiempo pareci-
do bajo circunstancias similares.

 2.  Una sensación de falta de control sobre la ingesta del ali-
mento (por ejemplo, la sensación de que uno no puede 
dejar de comer o controlar qué o cuánto está comiendo).

B.  Los episodios de atracones se asocian con tres (o más) de los 
siguientes indicadores:

 1.  Comer mucho más rápido de lo normal.
 2.  Comer hasta sentirse incómodamente lleno.
 3.  Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se sien-

te físicamente hambriento.
 4.  Comer solo porque se siente avergonzado por lo mucho 

que uno está comiendo.
 5.  Sensación de disgusto con uno mismo, deprimido o muy 

culpable después.

C.  Está presente un marcado malestar con respecto a los atracones.
D.  Los atracones se producen, en promedio, al menos una vez a la 

semana durante tres meses.
E.  El trastorno por atracón no se asocia con el uso recurrente de 

conductas compensatorias inapropiadas (por ejemplo, la purga) 
y no ocurre exclusivamente en el transcurso de la bulimia ner-
viosa o anorexia nerviosa.
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Documento 10
SÍNDROME DE COMEDORES NOCTURNOS 

(traducido de Birketvedt et al., 1999)

Criterios diagnósticos propuestos para la investigación para el síndrome 
de comedores nocturnos:

A.  Hiporexia/anorexia matutina, aunque el paciente desayune.
B.  Hiperfagia nocturna: más del 25 por 100 o 50 por 100, según 

autores, de la ingesta energética diaria se realiza tras la última 
comida del día.

C.  Como mínimo, un despertar por noche, un mínimo de tres no-
ches a la semana.

D.  Consumo de «snacks» (tentempiés) de elevado contenido calóri-
co durante los episodios de despertar.

E.  El patrón se mantiene, como mínimo, durante tres meses.
F.  No cumple criterios de bulimia nerviosa o trastorno por atracón.
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Documento 11
ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

(adaptación a partir de la versión de Martín-Albo, Núñez, 
Navarro y Grijalvo, 2007)

Versión de 10 ítems de la escala de autoestima de Rosenberg.
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 1.  En general, estoy satisfecho(a) conmigo 
mismo.

 2.  A veces pienso que no soy bueno en nada.

 3.  Tengo la sensación de que poseo algunas 
buenas cualidades.

 4.  Soy capaz de hacer las cosas tan bien como 
la mayoría de las personas.

 5.  Siento que no tengo demasiadas cosas de 
las que sentirme orgulloso.

 6.  Tengo una actitud positiva hacia mi mismo.

 7.  Tengo la sensación de que soy una persona 
de valía al menos igual que la mayoría de 
la gente.

 8.  Ojalá me respetara más a mí mismo.

 9.  En definitiva, tiendo a pensar que soy un 
fracasado.

10.  A veces me siento realmente inútil.

Valoración

Cada ítem se evalúa adjudicando un valor de 1 a 4 puntos. Los ítems 
1, 3, 4, 6, 7, adjudicando a las respuestas 4-3-2-1 puntos (totalmente de 
acuerdo, 4; totalmente en desacuerdo, 1), y en el resto de ítems de 
forma inversa, adjudicando 1-2-3-4 puntos. 

No existe un punto de corte, pero se suele considerar un valor a 
partir de 30 puntos como autoestima normal-elevada, y por debajo de 
25 como baja o de riesgo.
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Documento 12
EVALUACIÓN DE INSATISFACCIÓN CORPORAL MEDIANTE 

ESCALA DE FIGURAS (escala tomada de  
http://www.scientificpsychic.com/)

IMC 17,5 IMC 18,5 IMC 22,0 IMC 24,9 IMC 30 IMC 40

IMC 17,5 IMC 18,5 IMC 22,0 IMC 24,9 IMC 30 IMC 40

Anorexia Mínimo normal Medio normal Máximo normal Obesidad Obesidad mórbida

Infrapeso Normal Sobrepeso

Anorexia Mínimo normal Medio normal Máximo normal Obesidad Obesidad mórbida

Infrapeso Normal Sobrepeso

© Antonio Zamora, ScientificPsychic.com
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Valoración

Se recomiendan dos mediciones:

1.  Se solicita al sujeto que indique cuál es la imagen que conside-
ra se corresponde con la que tiene en la actualidad y cuál se 
corresponde con la que le gustaría tener. La distancia entre las 
dos puede considerarse una medida de insatisfacción corporal.

2.  El evaluador marca objetivamente cuál cree que tiene el sujeto, 
según el IMC. La distancia entre la que ha marcado el sujeto 
como imagen actual y la que ha marcado el evaluador es una 
medida de distorsión corporal.
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Documento 13
ESCALA DE INSATISFACCIÓN CORPORAL DEL EDI-2  
(adaptada a partir de la versión de Garner, 1998)

Subescala de insatisfacción corporal obtenida del Eating Disorder 
Inventory-2.

1.  Creo que mi estó-
mago es demasiado 
grande.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

2.  Pienso que mis 
muslos son dema-
siado gruesos.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

3.  Creo que mi estó-
mago tiene el tama-
ño adecuado.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

4.  Me siento satisfe-
cho con mi figura.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

5.  Me gusta la forma 
de mi trasero.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

6.  Creo que mis cade-
ras son demasiado 
anchas.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

7.  Creo que el tamaño 
de mis muslos es 
adecuado.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

8.  Creo que mi trasero 
es demasiado gran-
de.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre

9.  Creo que mis cade-
ras tienen el tama-
ño adecuado.

Nunca
Pocas  
veces

A  
veces

A  
menudo

Casi  
siempre

Siempre
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Valoración

En cada ítem, en el orden en que aparecen las respuestas, se evalúa 
0-0-0-1-2-3 puntos o 3-2-1-0-0-0 puntos, según si está redactado en 
positivo (los ítems 1, 2, 6, 8) o negativo (el resto de ítems), respectiva-
mente.

No existe un punto de corte, pero las adolescentes españolas suelen 
tener una media de 9-10 puntos (DT: 7) y los chicos adolescentes una 
media de 3-3,5 puntos (DT: 4).
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Documento 14
RECORDATORIOS DE ALIMENTACIÓN DE 24 HORAS 

Se solicita al sujeto que complete una de las tablas siguientes, dán-
dole instrucciones precisas de que anote absolutamente todo lo que ha 
ingerido, incluidos pequeños tentempiés o bebidas durante las 24 horas 
de un día.

Recordatorio libre-general

Hora
dESCrIpCIón dEl alIMEnto 

ConSuMIdo
CantIdad  

ConSuMIda
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Recordatorio dirigido hacia nutrientes específicos

nutrIEntE
dESCrIpCIón dEl alIMEnto

ConSuMIdo
CantIdad*

Proteínas

Carbohidratos

Lípidos

Vitaminas

Minerales

Agua

* Indicar la cantidad aproximada en gramos de dicho nutriente.
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Documento 15
CUESTIONARIO THREE FACTOR EATING QUESTIONNAIRE 
(TFEQ), ADAPTACIÓN ESPAÑOLA (tomado de Sánchez,  

Raich, Figueras, Torras y Mora, 1999)

Parte I

 1.  Cuando huelo un bistec «chisporroteante» o veo un jugoso 
trozo de carne, encuentro muy difícil abstenerme de co-

 mer, incluso si he acabado de hacer una comida............... V F
 2.  Habitualmente, como demasiado en situaciones sociales, 
 como fiestas y «picnics» ......................................................... V F
 3.  Habitualmente, estoy tan hambrienta que como más de 
 tres veces al día ..................................................................... V F
 4.  Cuando he consumido mi cuota de calorías, estoy bien 
 como para no comer más ..................................................... V F
 5.  Hacer dieta es demasiado duro para mí porque me pongo 
 demasiado hambrienta .......................................................... V F
 6.  Tomo pequeñas raciones deliberadamente como método 
 para controlar mi peso .......................................................... V F
 7.  A veces hay cosas que saben tan bien que continúo co-
 miendo, aun cuando ya no estoy hambrienta ..................... V F
 8.  Ya que estoy frecuentemente hambrienta, a veces desearía 

que, mientras como, un experto me dijera que ya he teni-
 do bastante o que puedo comer alguna cosa más ............. V F
 9.  Cuando me siento ansiosa, me encuentro a mí misma co-
 miendo ................................................................................... V F
10.  La vida es demasiado corta para preocuparse por la dieta . V F
11.  Puesto que mi peso sube y baja, he ido reduciendo las 
 dietas más de una vez ........................................................... V F
12.  A menudo tengo tanta hambre que tengo que comer algo 
 de inmediato .......................................................................... V F
13.  Cuando estoy con alguien que se está atracando, me sue-
 lo atracar yo también ............................................................ V F
14.  Tengo una idea bastante buena del número de calorías de 
 los alimentos comunes .......................................................... V F
15.  Algunas veces, cuando empiezo a comer, parece que no 
 puedo parar ........................................................................... V F
16.  No me es difícil dejar algo en el plato ................................ V F
17.  A ciertas horas del día, tengo hambre porque me he acos-
 tumbrado a comer durante ellas .......................................... V F
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18.  Mientras estoy a dieta, si ingiero comidas que no están 
permitidas, conscientemente como menos durante un pe-

 ríodo de tiempo para compensarlo ...................................... V F
19.  Estar con alguien que está comiendo a menudo me pone  

lo suficientemente hambrienta como para comer yo tam-
 bién ......................................................................................... V F
20.  Cuando me siento triste, frecuentemente me excedo co-
 miendo ................................................................................... V F
21.  Disfruto demasiado comiendo como para estropearlo con-
 tando calorías o vigilando mi peso ...................................... V F
22.  Cuando veo un verdadero manjar, a menudo, tengo que 
 comer inmediatamente .......................................................... V F
23.  Frecuentemente, paro de comer cuando no estoy realmen-

te llena, como un medio consciente de limitar la cantidad 
 de comida .............................................................................. V F
24.  Tengo tanta hambre que mi estómago, a menudo, parece
 un pozo sin fondo ................................................................. V F
25.  Mi peso apenas ha cambiado en los últimos diez años ..... V F
26.  Tengo siempre tanta hambre que me es difícil parar de 
 comer antes de acabar la comida del plato ........................ V F
27.  Cuando me siento sola, me consuelo comiendo ................ V F
28.  Conscientemente, me reprimo en las comidas para no ga-
 nar peso ................................................................................. V F
29.  Algunas veces tengo mucha hambre al final de la tarde o
 por la noche ........................................................................... V F
30.  Como todo lo que quiero y cuando quiero ........................ V F
31.  Aun sin pensarlo, comer me lleva mucho tiempo .............. V F
32.  Calculo las calorías como un medio consciente de contro-
 lar el peso .............................................................................. V F
33.  No como algunos alimentos porque me engordan ............ V F
34.  Estoy siempre lo suficientemente hambrienta como para 
 comer en cualquier momento .............................................. V F
35.  Pongo mucha atención a los cambios de mi figura ............ V F
36.  Cuando estoy a dieta, si como alimentos no permitidos, a 
 menudo me abandono, y como otros altos en calorías ..... V F
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Parte II

Instrucciones

Por favor, responde a las siguientes preguntas rodeando el número 
que está encima de la respuesta que consideras apropiada a tu caso:

37.  ¿Con qué frecuencia haces dieta en un esfuerzo consciente de 
controlar tu peso?

1 2 3 4

Raramente Algunas veces Habitualmente Siempre

38.  ¿Afecta a tu forma de vivir la vida una fluctuación de peso de 
2 kg?

1 2 3 4

En nada Levemente Moderadamente Muchísimo

39.  ¿Con qué frecuencia sientes hambre?

1 2 3 4

Sólo en las 
comidas

Algunas veces 
entre comidas

Frecuentemente 
entre comidas

Casi siempre

40.  ¿Tienes sentimientos de culpa por atracarte para ayudarte a 
controlar tu ingesta?

1 2 3 4

Nunca Raramente A menudo Siempre

41.  ¿En qué grado sería difícil para ti parar de comer a media cena 
y no comer durante las próximas horas?

1 2 3 4

Fácil
Algo 
difícil

Bastante  
difícil

Muy difícil
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42.  ¿En qué grado eres consciente de lo que estás comiendo?

1 2 3 4

Nada Algo Bastante Mucho

43.  ¿Con qué frecuencia evitas abastecerte de comidas tentadoras?

1 2 3 4

Casi nunca Rara vez Habitualmente Casi siempre

44.  ¿En qué grado eres propensa a comprar alimentos bajos en calorías?

1 2 3 4

No soy  
propensa

Levemente  
propensa

Moderadamente 
propensa

Muy propensa

45.  ¿Comes sensiblemente enfrente de otros y te abandonas sola?

1 2 3 4

Nunca Raramente A menudo Siempre

46.  ¿En qué grado eres propensa a comer lentamente para reducir 
la cantidad de comida ingerida?

1 2 3 4

No soy  
propensa

Algo 
propensa

Bastante 
propensa

Muy propensa

47.  ¿Con qué frecuencia te saltas los postres porque no estás más 
hambrienta?

1 2 3 4

Casi nunca Rara vez
Por lo menos, una 
vez a la semana

Casi cada día
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48.  ¿En qué grado eres propensa a comer menos deliberadamente 
cuanto tú quieres?

1 2 3 4

No soy  
propensa

Levemente  
propensa

Moderadamente 
propensa

Muy propensa

49.  ¿Continúas atracándote aunque no tengas hambre?

1 2 3 4

Nunca Raramente Algunas veces
Por lo menos, una 
vez por semana

50.  En una escala del 0 al 5, donde 0 significa «no restricción en la 
ingesta» (comer todo lo que tú quieras, cuando quieras) y 5 
«restricción total» (constante limitación de la ingesta y nunca 
rendirse), ¿qué numero te darías a ti misma?

    0. Comer todo lo que tú quieres, cuando tu quieres.
    1.  Habitualmente, comer todo lo que tú quieres, cuando tú 

quieres.
    2.  A menudo, comer todo lo que tú quieres, cuando tú quieres.
    3.  Limitar la ingesta a menudo, pero también a menudo ren-

dirse.
    4.  Habitualmente limitar la ingesta, raramente rendirse.
    5.  Limitar constantemente la ingesta, nunca rendirse.

51.  ¿En qué medida esta frase describe tu conducta alimentaria? «Co-
mienzo a hacer dieta por la mañana, pero debido a la cantidad 
de cosas que pasan durante el día, por la noche me rindo y como 
lo que quiero, prometiéndome recomenzar la dieta mañana.»

1 2 3 4

No se  
me aplica

Se me aplica  
algo

Bastante buena  
descripción de mí

Me describe  
perfectamente
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Valoración

Formalmente hablando, el TFEQ está estructurado en dos partes, 
definidas por la estructura de las opciones de respuesta. La primera de 
ellas la constituyen los 36 primeros ítems. En ellos, el informador tiene 
que contestar si la frase es, en su caso, falsa o verdadera, puntuando 0 
o 1. La segunda parte está constituida por 15 ítems, cada uno acompa-
ñado de su propia escala de frecuencia de cuatro opciones de respues-
ta. El informador debe rodear el número que está encima de la respues-
ta que considera apropiada a su caso. Se codifica igualmente con 0 y 
1, siendo 1 las dos últimas opciones y 0 las primeras. El ítem 50 cons-
tituye una excepción, pues su escala tiene seis opciones de respuesta y 
no hace referencia a una escala de frecuencia, sino al nivel de restric-
ción, yendo desde «como cuando quiero y donde quiero» hasta «cons-
tantemente limito lo que como, nunca cedo». Finalmente, el ítem 51 
hace referencia a en qué medida una frase describe adecuadamente la 
propia conducta alimentaria, y tiene cuatro alternativas de respuesta 
que van desde «no me describe» a «me describe perfectamente». La 
adaptación española obtuvo dos factores: restricción y desinhibición. 
Para conocer el peso de cada ítem en cada factor se recomienda con-
sultar el artículo original de la adaptación a población española (Sán-
chez et al., 1999).
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Documento 16
CUESTIONARIO INTERNACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

(traducción tomada de http://sites.google.com/site/theipaq/) 

En la web citada pueden obtenerse otras versiones del cuestionario. 
Para más información, consúltese Booth (2000).

Instrucciones:

Estamos interesados en saber acerca de la clase de actividad física 
que la gente hace como parte de su vida diaria. Las preguntas se referi-
rán acerca del tiempo que usted utilizó siendo físicamente activo(a) en 
los últimos seite días. Por favor, responda a cada pregunta aun si usted 
no se considera una persona activa. Piense en aquellas actividades que 
usted hace como parte del trabajo, en el jardín y en la casa, para ir de 
un sitio a otro, y en su tiempo libre de descanso, ejercicio o deporte.

Piense acerca de todas aquellas actividades vigorosas que usted 
realizó en los últimos siete días. Actividades vigorosas son las que 
requieren un esfuerzo físico fuerte y le hacen respirar mucho más fuer-
te que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted hizo 
por lo menos 10 minutos continuos:

1.  Durante los últimos siete días, ¿cuántos días realizó usted ac-
tividades físicas vigorosas como levantar objetos pesados, ex-
cavar, aeróbicos o pedalear rápidamente en bicicleta?:

 _____ días por semana
  Ninguna actividad física vigorosa  Pase a la pregunta 3

2.  En total, usualmente, ¿cuánto tiempo le llevó realizar actividades 
físicas vigorosas en uno de esos días que las realizó?:

 _____ horas por día
 _____ minutos por día
	  No sabe/No está seguro(a) 

Piense acerca de todas aquellas actividades moderadas que usted 
realizó en los últimos siete días. Actividades moderadas son aquellas 
que requieren un esfuerzo físico moderado y le hacen respirar algo más 
fuerte que lo normal. Piense solamente en esas actividades que usted 
hizo por lo menos 10 minutos continuos:

3.  Durante los últimos siete días, ¿cuántos días hizo usted activi-
dades físicas moderadas tales como cargar objetos livianos, pe-
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dalear en bicicleta a paso regular o jugar dobles de tenis? No 
incluya caminatas.

 _____ días por semana
	  Ninguna actvidad física moderada  Pase a la pregunta 5

4.  Usualmente, ¿cuánto tiempo dedica usted en uno de esos días 
haciendo actividades físicas moderadas?

 _____ horas por día
 _____ minutos por día
	  No sabe/No está seguro(a)

Piense acerca del tiempo que usted dedicó a caminar en los últimos 
siete días. Esto incluye trabajo en la casa, caminatas para ir de un sitio 
a otro o cualquier otra caminata que usted hiciera únicamente por re-
creación, deporte, ejercicio o placer:

5.  Durante los últimos siete días, ¿cuántos días caminó usted al 
menos 10 minutos continuos? 

 _____ días por semana
	  No caminó  Pase a la pregunta 7

6.  Usualmente, ¿cuánto tiempo consumió usted en uno de esos 
días caminando?

 _____ horas por día
 _____ minutos por día
	  No sabe/No está seguro(a)

La última pregunta se refiere al tiempo que usted permaneció sen-
tado(a) en la semana en los últimos siete días. Incluya el tiempo 
sentado(a) en el trabajo, en la casa, estudiando y en su tiempo libre. Esto 
puede incluir tiempo sentado(a) en un escritorio, visitando amigos(as), 
leyendo o permanecer sentado(a) o acostado(a) viendo la televisión.

7.  Durante los últimos siete días, ¿cuánto tiempo permaneció 
senta do(a) en un día en la semana?

 _____ horas por día
 _____ minutos por día
	  No sabe/No está seguro(a)

Éste es el final del cuestionario, gracias por su participación.
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Valoración por categorías

Categoría 1: baja

Éste es el nivel más bajo de actividad física. Aquellas personas que 
no cumplan con los criterios para las categorías 2 y 3 se consideran 
bajas/inactivas.

Categoría 2: moderada

Cumplimiento de cualquiera de los siguientes tres criterios:

—  Tres días o más de actividad vigorosa por lo menos 20 minutos 
por día.

—  Cinco o más días de actividad de intensidad moderada o caminar 
por lo menos 30 minutos al día.

—  Cinco o más días de cualquier combinación de caminata de in-
tensidad moderada o vigorosa, o actividad de intensidad alcan-
zando un mínimo de, al menos, 600 MET1-minutos a la semana.

Categoría 3: alta

Cualquiera de los siguientes dos criterios:

—  Una actividad física intensa en, al menos, tres días y acumular, al 
menos, 1.500 MET-minutos a la semana.

—  Siete o más días de cualquier combinación de caminata de inten-
sidad moderada o vigorosa, o actividad de intensidad alcanzando 
un mínimo de, al menos, 3.000 MET-minutos a la semana.

1 (Median) Mediana.
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Documento 17
CUESTIONARIO PARA VALORAR LA INCLUSIÓN  

DE UN COMPAÑERO EN UN PROGRAMA DE TRATAMIENTO  
DE OBESIDAD (a partir de la versión de Vera, 1998)

Modelo de cuestionario para hacer al sujeto en tratamiento sobre la 
existencia y adecuación de otra persona como compañera de interven-
ción:

1.  ¿Crees que alguna persona puede ayudarte a seguir un programa 
para adelgazar?

2.  Si es así, ¿crees que te ayudaría que esta persona colaborase 
contigo o, por el contrario, crees que tendrías más éxito si lo 
hicieses sin compañía?

3.  Si decides que un compañero podría ayudarte y si tienes a al-
guien que quiera colaborar, es importante que hayas observado 
actitudes positivas de esta persona con respecto a tus decisiones 
de adelgazar. Alguna de estas actitudes se te presentan a conti-
nuación. Señala aquellas que se den en tu compañero:

 —  Es una persona con la que puedo hablar sin roces ni tensio-
nes sobre mi sobrepeso.

 —  Entiende que quiera perder peso y todo el esfuerzo que ello 
implica.

 —  Puedo ir contándole los pasos del programa sin problemas.
 —  Cuando alguna vez he intentado perder peso no me ha ten-

tado con cosas que sabe que me gustan y engordan.
 —  Nunca me critica por mis kilos de más.
 —  En cualquier ocasión que he necesitado un amigo lo he en-

contrado.
 —  No siente celos cuando pierdo peso y resulto más atrac-

tivo/a.
 —  No le importaría ayudarme con la compra, el almacenamien-

to de comida y otras tareas si con ello me ayuda a seguir el 
programa.

 —  Estaría dispuesto/a a realizar algunos cuestionarios y tareas 
en el programa.

 —  Sé que si algún día fallo con las tareas del programa, puedo 
contárselo y me ayudaría a superarme.
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 —  Él/ella también ha tenido problemas con el peso y los ha 
solucionado.

 —  Él/ella también está teniendo problemas con el peso y quie-
re aprender conmigo a solucionarlos.

4.  Si tu compañero/a tiene problemas con su peso, ¿cómo te afec-
ta eso a ti?
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Documento 18
ALGORITMO DE DECISIÓN PARA EL TRATAMIENTO  

DE SOBREPESO-OBESIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 
(tomado de Bellido, 2006)

Este algoritmo está diseñado para atención primaria y desde un en-
foque médico.

Derivar a centro
especializado

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
• IMC > 40 kg/m2

• IMC > 35 kg/m2 + 2 factores de riesgo
Cintura > 102 cm en varones y > 90 cm en mujeres + 2 factores de riesgo

¿Cumple los siguientes criterios objetivos?
• IMC > 30
• IMC = 25-29 + comorbilidades
• IMC = 25 + cintura de riesgo + comorbilidades

No precisa intervención
 sobre el peso.

 Actuar sólo sobre
 las comorbilidades

¿Desea perder peso y está
motivado para ello?

No precisa
intervención

PACTAR con el paciente
unos objetivos

ASUMIBLES y REALISTAS

El paciente tiene:
• IMC > 30
• IMC > 27 con comorbilidades o FRCV asociados

Iniciar tratamiento:
• ALIMENTACIÓN hipocalórica
• EJERCICIO FÍSICO individualizado
• FÁRMACOS: orlistat/sibutramina
Con seguimiento, al menos, mensual

Iniciar tratamiento:
• ALIMENTACIÓN hipocalórica
• EJERCICIO FÍSICO individualizado
Con seguimiento, al menos, mensual

El paciente no ha conseguido
disminuir el peso > 5 % en seis meses

Añadir tratamiento farmocológico:
orlistat/sibutramina

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO
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Documento 19
PIRÁMIDE DE LA VIDA SALUDABLE: ALIMENTACIÓN  

Y ACTIVIDAD FÍSICA (AESAN, 2007)
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Documento 20
DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES CALÓRICAS  

(fuente: http://www.guiasalud.es, del Sistema Nacional de 
Salud)

(Peso aceptable máximo × Actividad física) − Edad − Exceso de peso

pESo aCEptablE MáxIMo
Hombre 27 × Talla2 (metros)

Mujer 25 × Talla2 (metros)

nECESIdadES EnErGétICaS
SEGún la aCtIVIdad fíSICa

KCal/KG/día

Metabolismo basal 24

Reposo en cama o actividad mínima 30

Actividad ligera
Hombre 42

Mujer 36

Actividad media
Hombre 46

Mujer 40

Actividad intensa
Hombre 54

Mujer 47

Actividad excepcionalmente intensa
Hombre 62

Mujer 55

rEduCCIón por Edad
rEduCCIón por ExCESo  

dE pESo

 19-49 años reducción 5  %
 50-59 años reducción 10  %
 60-69 años reducción 20  %
 >70 años reducción 30  %

10-20 % si sobrepeso (25  <  IMC  <  30)
30-40  % si obesidad (IMC  >  30)

IMC  =  Peso (kg)/Talla2 (metros)
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Ejemplo de cálculo de una dieta

Cálculo del IMC
Cálculo del peso aceptable
Tipo de actividad (tabla OMS)

Edad (tablas OMS)

Reducción según peso actual

Mujer de 64 años, ama de casa, con 
una talla de 1,56 m y 70 kg de peso.

70/(1,56)2 = 28,8 (sobrepeso)
25 × (1,56)2 = 60,70 kg

60,70 × 36 (ama de casa) = 
= 2.185 kcal/día

2.185 − 20 % (64 años) =
= 1.748 kcal/día

Si presenta sobrepeso, se restará un 
10 por 100-20 por 100 a las kilo-
calorías calculadas. Si presenta obe-
sidad, se restará un 30 por 100- 
40 por 100.
En este ejemplo:

1.748 − 20 % = 1.400 kcal/día
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Documento 21
EJEMPLOS DE DIETAS ALIMENTARIAS  

(fuente: http://www.guiasalud.es, del Sistema Nacional  
de Salud)

1.500 calorías

Aceite total/día: 40 g (cuatro cucharadas soperas)

dESayuno Una taza de leche o dos yogures / 20 g de pan o 15 g de 
cereales / 1 fruta mediana.

MEdIa 
Mañana

Media taza de leche o un yogur o 20 g de queso, jamón, 
atún... / una fruta mediana.

CoMIda

Un plato de verdura o ensalada / Escoger: pasta, arroz, pa-
tata, guisante, legumbre (dos cucharones sin pan | un cu-
charón + 40 g de pan | sin cucharón + 80 g de pan | 100 
g de carne o 150 g de pescado) / una fruta grande.

MErIEnda Una taza de leche o dos yogures / 20 g de pan o 15 g de 
cereales o tostadas / una fruta mediana.

CEna Igual que en la comida. Variar los menús.

antES  
dE dorMIr

Media taza de leche o un yogur.

1.750 calorías

Aceite total/día: 50 g (cinco cucharadas soperas)

dESayuno Una taza de leche o dos yogures / 40 g de pan o 30 g de 
cereales / una fruta pequeña.

MEdIa 
Mañana

Media taza de leche o un yogur o 20 g de queso, jamón, 
atún... / 40 g de pan o 30 g de cereales o tostadas.

CoMIda

Un plato de verdura o ensalada / Escoger: pasta, arroz, pa-
tata, guisante, legumbre (dos cucharones sin pan | un cu-
charón + 40 g de pan | sin cucharón + 80 g de pan | 100 
g de carne o 150 g de pescado) / una fruta mediana.

MErIEnda Una taza de leche o dos yogures / 40 g de pan o 30 g de 
cereales o tostadas / una fruta pequeña.
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CEna Igual que en la comida. Variar los menús.

antES dE 
dorMIr

Media taza de leche o dos yogures.

2.000 calorías

Aceite total/día: 60 g (seis cucharadas soperas)

dESayuno Una taza de leche o dos yogures / 40 g de pan o 30 g de 
cereales / una fruta pequeña.

MEdIa 
Mañana

Media taza de leche o un yogur o 20 g de queso, jamón, 
atún... / 60 g de pan o 45 g de cereales o tostadas.

CoMIda

Un plato de verdura o ensalada / Escoger: pasta, arroz, pa-
tata, guisante, legumbre (tres cucharones sin pan | un cu-
charón + 80 g de pan | dos cucharones + 40 g de pan | 
sin cucharón + 80 g de pan | 100 g de carne o 150 g de 
pescado) / una fruta mediana.

MErIEnda Una taza de leche o dos yogures / 40 g de pan o 30 g de 
cereales o tostadas / una fruta pequeña.

CEna Igual que en la comida. Variar los menús.

antES dE 
dorMIr

Media taza de leche o dos yogures.
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Documento 22
AUTORREGISTRO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
(a partir de la versión de Vera, 1998)

Indicar el número de veces o el tiempo aproximado que dedica a 
realizar cada una de las siguientes actividades físicas.

díaS dE la SEMana

l M x j V S d

Pasear

Andar a paso ligero

Subir escaleras

Bajar escaleras

Montar en bicicleta

Tabla de gimnasia

Deportes:
— Correr
— Tenis
— Fútbol
Otros:

Tareas domésticas

Otras actividades
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Documento 23
PROTOCOLO DE DECISIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO (tomado de Martín y Antón, 2002)

Tratamiento
de la obesidad

IMC > 30 o 27
con factores de riesgo

IMC > 40 o 35
con factores de riesgo

y tras fracaso de tratamiento
médico bien documentado

Valorar
tratamiento quirúrgico

¿Ha intentado cambios
 en estilo de vida?

– Restricción energética
– Ejercicio físico
– Modificación conductual

SÍ NO

¿Buen cumplimiento
terapeútico?

Realizar cambios
en estilo de vida

SÍ NO

Pérdida de > 1 kg semanal
en cuatro semanas

Pérdida de 0,5-1 kg semanal
en cuatro semanas

Continuar
tratamiento

Opción A
Continuar tratamiento

Opción B
Añadir Orlistat

si no hay contraindicación

Reevaluar a los tres meses SÍ NO

Insistir en cambios
en estilo de vida

Opción A
Insistir en cambios
en estilo de vida

Opción B
Añadir Sibutramina 10 mg

Pérdida > 2 kg
en cuatro semanas

Pérdida < 2 kg
en cuatro semanas

Continuar
con Sibutramina 10 mg,

 máximo un año
Sibutramina 15 mg

Pérdida < 2 kg
en cuatro semanas

Pérdida > 2 kg
en cuatro semanas

Suspender
Sibutramina

Continuar con
Sibutramina 15 mg,

máximo un año

Pérdida de < 0,5 kg semanal
en cuatro semanas

Motivos

¿Contraindicación para uso
de Sibutramina?

Apetito incontrolable Compulsiones

Apoyo
psiquiátrico Añadir ISRS*

* ISRS = Inhibidores selectivos recaptación serotonina.

Pérdida > 5 % peso Pérdida < 5 % peso

Continuar con Orlistat
máximo dos años

Suspender
Orlistat
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Tratamiento
de la obesidad

IMC > 30 o 27
con factores de riesgo

IMC > 40 o 35
con factores de riesgo

y tras fracaso de tratamiento
médico bien documentado

Valorar
tratamiento quirúrgico

¿Ha intentado cambios
 en estilo de vida?

– Restricción energética
– Ejercicio físico
– Modificación conductual

SÍ NO

¿Buen cumplimiento
terapeútico?

Realizar cambios
en estilo de vida

SÍ NO

Pérdida de > 1 kg semanal
en cuatro semanas

Pérdida de 0,5-1 kg semanal
en cuatro semanas

Continuar
tratamiento

Opción A
Continuar tratamiento

Opción B
Añadir Orlistat

si no hay contraindicación

Reevaluar a los tres meses SÍ NO

Insistir en cambios
en estilo de vida

Opción A
Insistir en cambios
en estilo de vida

Opción B
Añadir Sibutramina 10 mg

Pérdida > 2 kg
en cuatro semanas

Pérdida < 2 kg
en cuatro semanas

Continuar
con Sibutramina 10 mg,

 máximo un año
Sibutramina 15 mg

Pérdida < 2 kg
en cuatro semanas

Pérdida > 2 kg
en cuatro semanas

Suspender
Sibutramina

Continuar con
Sibutramina 15 mg,

máximo un año

Pérdida de < 0,5 kg semanal
en cuatro semanas

Motivos

¿Contraindicación para uso
de Sibutramina?

Apetito incontrolable Compulsiones

Apoyo
psiquiátrico Añadir ISRS*

* ISRS = Inhibidores selectivos recaptación serotonina.

Pérdida > 5 % peso Pérdida < 5 % peso

Continuar con Orlistat
máximo dos años

Suspender
Orlistat
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10.1. Recomendaciones documentales

Webs

Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO): tiene como 
objetivo principal ser un punto de encuentro de todos los profesio-
nales —clínicos y básicos— relacionados con la obesidad. En su 
página web ofrece numerosa e interesante documentación sobre el 
estudio de la obesidad y sobre su tratamiento. Edita la Revista Espa-
ñola de Obesidad. www.seedo.es

Agencia Española de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (AESAN): 
agencia oficial dependiente del Ministerio de Sanidad. En dicha web 
incluye numerosa información referida a la alimentación y su seguri-
dad. Especial atención requiere la estrategia NAOS alojada en este sitio 
web, que tiene «el objetivo de sensibilizar a la población del problema 
que la obesidad representa para la salud, y de impulsar todas las ini-
ciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente 
los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, principal-
mente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular 
de actividad física». http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/home.html

Organización Mundial de la Salud (OMS): está especialmente preocu-
pada por la epidemia de obesidad que asola al mundo y los retos 
sanitarios que va a requerir en el futuro. Tiene una parte de su web 
general dedicada exclusivamente a la obesidad, y en ella, además de 
recoger datos epidemiologicos a escala mundial, incluye materiales 
sobre recomendaciones en la prevención y tratamiento de la obesi-
dad. http://www.who.int/topics/obesity/es/

Fundación Española del Corazón: es una institución privada, sin ánimo de 
lucro, de carácter nacional y promovida por la Sociedad Española de 
Cardiología. Sus objetivos son: la prevención de las enfermedades del 
corazón mediante la educación sanitaria de la población, a través de 
campañas de divulgación sobre la adopción de hábitos saludables de 
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vida, y el fomento y apoyo al desarrollo de la investigación cardiovas-
cular en España mediante la concesión de becas a proyectos de inves-
tigación básica y clínica en cardiología. En su web proporciona infor-
mación valiosa sobre las enfermedades asociadas al corazón, dedicando 
especial atención a la obesidad. www.fundaciondelcorazon.com

5 al día: es una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin consiste en fo-
mentar el consumo diario de frutas y hortalizas frescas. Sus objetivos 
específicos son: informar sobre los beneficios para la salud del con-
sumo diario de, al menos, cinco raciones de frutas y hortalizas fres-
cas; influir en la mejora de los hábitos alimenticios de la sociedad; 
divulgar el mensaje «¡Frutas y Hortalizas: 5 al día! Bueno para la sa-
lud», e incrementar el consumo per cápita de frutas y hortalizas fres-
cas de la población española hasta alcanzar el nivel recomendable. 
Su web incluye abundante información sobre los beneficios nutricio-
nales del consumo de frutas y hortalizas, así como estrategias para 
conseguir su consumo a un nivel adecuado. http://www.5aldia.com

Fundación Thao: es una organización no lucrativa que se dedica a 
promover estilos de vida saludables entre los ciudadanos y a preve-
nir problemas de salud para reducir la prevalencia de enfermedades 
crónicas no transmisibles relacionadas con el estilo de vida. Esta 
promoción de hábitos saludables la lleva a cabo mediante el diseño 
y desarrollo de programas, proyectos, acciones y campañas a largo 
plazo basadas en la comunidad. En su web dispone de información 
específica sobre la prevención de la obesidad infantil y materiales 
didácticos para dicha labor. http://thaoweb.com

Guías de Práctica Clínica (GPC) en el Sistema Nacional de Salud (SNS): 
es una web que tiene como objetivo promover la elaboración, adap-
tación y/o actualización de GPC basadas en la mejor evidencia cien-
tífica disponible con una metodología homogénea y contrastada, así 
como difundir las GPC en el SNS. Entre las guías disponibles en la 
web se encuentran varias específicas dedicadas al cálculo de nece-
sidades nutricionales, ejemplos de dietas, recomendaciones para la 
prevención de la obesidad infantil, etc. http://www.guiasalud.es/

libros

Baile, J. I. (2007). Obesidad infantil, ¿qué hacer desde la familia? Ma-
drid: Síntesis.
Es un libro pensado para ser utilizado por la familia en el que uno 
de sus hijos tiene sobrepeso u obesidad. Se realiza un breve análisis 
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del grave problema actual de la obesidad infantil, en cuanto a sus 
causas y manifestaciones, para, posteriormente, proponer un plan de 
intervención que puede poner en marcha la familia.
  El texto, escrito en un lenguaje claro y sencillo, está plagado de 
ejemplos prácticos e instrumentos para evaluar y aplicar el plan, así 
como anexos documentales para profundizar en el tema. Está dirigi-
do al público en general, especialmente a familias con algún hijo o 
hija con problemas de sobrepeso u obesidad.

Campillo, J. R. (2012). ¡Adelgaza! Sin que te tomen el pelo ni te quiten 
salud. Madrid: Temas de hoy.
Libro pequeño en extensión pero bien enfocado, sobre todo en 
cuanto a su planteamiento dietético. Recoge un plan de intervención 
de alimentación que denomina «Objetivo 50», pues pretende reducir 
50 gramos de grasa al día. Para ello, establece un programa de ali-
mentación y de actividad física gradual y alcanzable. Escrito en un 
lenguaje cercano y sencillo, está dirigido al público en general.

Russolillo, G., Astiasarán, I. y Martínez, A. (2003). Intervención dietética 
en la obesidad. Pamplona: Eunsa.
Libro técnico para hacer una correcta evaluación física y nutricional 
del paciente obeso, así como para la planificación de una dieta equi-
librada. Las numerosas fórmulas de cálculo, tablas e instrumentos 
técnicos que se incluyen en el texto y en los anexos ayudarán al 
profesional de la salud a realizar una correcta intervención dietética 
en personas con sobrepeso u obesidad. Dirigido a un público pro-
fesional y con cierta capacitación técnica.

Moreno, B., Monereo, S. y Álvarez, J. (2000). Obesidad, la epidemia del 
siglo xxi. Madrid: Díaz de Santos.
Es un libro técnico escrito por diferentes especialistas españoles 
del campo de la nutrición, la pediatría y la psiquiatría. Trata de 
forma rigurosa diferentes aspectos de la obesidad: epidemiología, 
evaluación, tratamiento, etc. Tiene un enfoque prioritariamente mé-
dico, pero su abundante información es de interés para cualquier 
profesional de la salud que se enfrente a un caso de sobrepeso u 
obesidad.
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