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CDR (cantidad diaria recomendada) 
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OBESOS 
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Julio 2016 

 

RESUMEN 

En mi experiencia profesional, he podido observar que los pacientes obesos presentan dificultad para 
mantener el peso perdido a largo plazo, tras la realización de una intervención dietética inicial. 

En este trabajo, se evaluará sí existe relación entre el efecto rebote de aumento de peso tras realizar una 
dieta de las clasificada como muy baja en calorías (VLCD), en concreto una dieta proteinada, muy 
utilizada en el tratamiento de la obesidad en la actualidad; o más bien, éste aumento de peso, se debe a la 
falta de adherencia al nuevo estilo de vida, no cambiando el paciente los hábitos alimenticios y de 
ejercicio, tras el alta médica. 

Para ello, se evaluarán a los pacientes obesos que realicen un programa dietético completo que incluya 
una dieta proteinada en el centro médico PREV-AGE de Torre Pacheco, Murcia, desde el 1 septiembre 
2016 al 31 diciembre del 2017.   

Se dividirán a los sujetos de estudio en dos grupos, el grupo A o control, quienes tras realizar la dieta 
especificada y perder el peso pactado, serán dados de alta de consulta, siendo ellos los responsables del 
mantenimiento de su peso. Y el grupo B o de intervención, en el que se realizará una acción más 
específica y continuada con la intención de reforzar el nuevo estilo de vida, pautándose visitas médicas 
periódicas y mediante la asistencia a charlas, talleres y actividades impartidas por el centro. 

A todos los pacientes se les citará a los 6 y 12 meses tras el cese del tratamiento dietético inicial, 
evaluando sí existe un mayor aumento de peso en el grupo control. 

ABSTRACT  

In my professional experience as a doctor i  have been able to observe that obese patients have 
difficulties to keep lost weight after going through surgery. 
 
In this experiment we are going to assess wether there is a relation between the effect of losing weight 
after going through a diet categorized as low in proteins very much used in the treatment of obesity or 
on the contrary this increasement is due to the lack of adjustment to the new life style as a result of not 
changing eating habits or not exercising on a daily basis. 
 
To the effect we are to assess patients who go through a full dietetic programme which includes a diet 
low in proteins, this assessmente will take place in the medical centre PRE-AGE of Torre Pacheco, 
From the 1st of January to the 31st of December 2017. 
 
Patients will be divided in two groups, group A Or control group will go throgh a diet to lose the agreed 
weight, these patients will be discharged with special hygienic-dietetic measures to keep lost weight, 
being responsible for themselves to follow these measures. Group B or intervention group will follow a 
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more specific and constant action seeing the doctor regularly where adapted exercise charts will be 
given,eating habits will also be assessed every two weeks, correcting possible mistakes and through the 
attendance of workshops taught in the medical centre. 
 
6 and 12 months after the treatment all patients will be called and an anthropometric reasearch and a 
quetionnare will be given to each patient assessing if there is an increasement of weight. 
 

PALABRAS CLAVES 

Dieta proteinada, dieta aporte proteico, dieta cetogénica, obesidad, hábitos de vida saludables, 
sedentarismo, peso, alimentación, ejercicio. 

KEYWORDS 

Protein diet, dietary protein intake, ketogenic diet, obesity, healthy lifestyles, sedentary lifestyles, 
weight, food, exercise. 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

INTRODUCCIÓN 

La obesidad es una enfermedad crónica que supone en la actualidad un problema de salud pública, 
siendo considerada por la OMS como la gran pandemia del siglo XXI, dada su elevada y creciente 
prevalencia, sobre todo en países desarrollados. En las últimas décadas, estamos observando un aumento 
de casos también en países en vías de desarrollo.  En 2014, se estimaba que la incidencia mundial de 
sobrepeso se situaba alrededor del 39% y de obesidad en el 13%. 

Según datos recogidos en el estudio ENRICA1 ( Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en 
España) realizado en 2005, la prevalencia de sobrepeso en España se estimo en un 62,3% de la 
población adulta y de obesidad en un 23%, colocando a nuestro país en el primer puesto de Europa. 

La obesidad se define como el aumento de masa grasa corporal y como consecuencia un aumento del 
peso, usándose el índice de masa corporal (IMC) para su clasificación. 

Hablamos de sobrepeso cuando el IMC se sitúa entre 25- 29,9Kg/m2 , y de obesidad, cuando es > 
30,0Kg/m2. La obesidad, a su vez, se subdivide en 3 categorías:  

- Obesidad grado 1: IMC de 30,0 a 34,9 kg/m2.  

- Obesidad grado 2: IMC de 35,0 a 39,9 kg/m2.  

- Obesidad grado 3: IMC mayor de 40kg/m2.  

Otro índice usado es la valoración de la grasa visceral,  relacionada con el desarrollo de enfermedades 
metabólicas y riesgo cardiovascular, y se determina con la medida del perímetro abdominal. 
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La esperanza de vida de un obeso tipo 1 se reduce de 2 a 4 años y la de un obeso tipo 3, de 8 a 10 años 
menos respecto a un adulto no obeso, debido a su alta morbi-mortalidad asociada, aumentando el riesgo 
de padecer diversas patologías crónicas.  

Entre los problemas de salud más frecuentes encontramos un aumento del riesgo de diabetes mellitus 
tipo II (DM), hipertensión arterial (HTA), hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular, síndrome 
metabólico, aumento de la incidencia de ciertos tipos de cánceres (mama, colon, próstata, endometrio, 
riñón y vesícula biliar), síndrome de apnea del sueño (SAHS), enfermedad osteoarticular y enfermedad 
cerebrovascular, siendo la segunda causa de mortalidad prematura y evitable después del tabaco 2.  

Además supone  importantes repercusiones en las esferas psicológicas, sociales y económicas. 

Se estima que 2-7% del gasto sanitario total en países occidentales esta destinado a pacientes con 
obesidad y su comorbilidad. En España se destinan 2500 millones de euros anuales según el estudio 
DELPHI 3. 
 
Su etiología es multifactorial y compleja, interviniendo factores de índole metabólico, genético, 
hormonal y cultural. El problema radica en un desequilibrio en el balance energético determinado por el 
el aumento de la ingesta calórica y disminución del gasto energético. 
En nuestra sociedad occidental existe una sobreingesta de alimentos ricos en grasas saturadas y azúcares 
simples y unos altos índices de sedentarismo e inactividad física. 
 
El factor genético, supone sólo el 1% de todas las formas de obesidad 4.  La predisposición genética 
supone una mayor susceptibilidad individual a la ganancia de peso, pero requiere de un entorno 
ambiental favorable para que se desarrolle la obesidad. 
 
La influencia de la edad también es notoria, siendo más prevalente en pacientes mayores de 60 años, y 
en el sexo femenino. 
Respecto al factor sociocultural, la obesidad es mas frecuente en países occidentales y en grupos 
socioeconómicos menos pudientes y de menor nivel cultural. 
 
El tratamiento de la obesidad supone un gran reto profesional, debido a que la tasa de fracasos es 
elevada, precisando un abordaje multidisciplinar mediante un programa combinado de intervención 
dietética, psicológica y de ejercicio físico continuado. 
 
El objetivo del tratamiento es lograr una pérdida de peso eficaz y mantenida en el tiempo, que conlleve a 
una disminución de la comorbilidad asociada mediante el cambio de unos hábitos de vida saludables. 
 
“Las estadísticas admiten que la mayoría de los pacientes que en el proceso de adelgazamiento pierden 
un promedio de 10% de su peso corporal, vuelven a ganar la dos terceras partes en el año siguiente y la 
tercera parte en los 5 años” 6. Ello pone en evidencia que los métodos de adelgazamiento aislados son de 
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modo general, ineficaces a largo plazo, requiriéndose una intervención que va más allá de la propia 
pérdida de peso. 

La Conferencia de Consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEDO) del 
grupo de Trabajo sobre Obesidad 5, recomienda las siguientes estrategias:  
 

•   Reducir la energía alimentaria, de 500 - 1000 kcal/día para conseguir un adelgazamiento en 
torno a 0,5 -1 kg semanal durante los primeros 6 meses.  

•   Eliminar el sedentarismo sí la situación del paciente lo permite, durante 30 - 45 minutos, de 3 a 
5 días a la semana, para ir incorporando progresivamente el ejercicio a la vida diaria del 
paciente.  

•   Terapia conductual que ayude a la instauración y el mantenimiento del peso perdido y a 
mantener un estilo de vida más saludable. 

 
 
Parece necesario comenzar con una dieta calóricamente más restrictiva que garantice esa pérdida de 
peso inicial seguida de una reeducación alimentaria posterior y prescripción de ejercicio físico que 
asegure el mantenimiento del peso perdido.  

¿Pero cuál es la dieta ideal para esta pérdida de peso inicial?, las posibilidades dietéticas son 
múltiples, siendo el tratamiento personalizado en función de las características del paciente lo más 
sensato.  

Clasificación de dietas según aportes calóricos: 

 Hipocalórica clásica  Baja en calorías 
(LCD) 

Muy bajas en calorías 
(VLCD) 

 
Kcal/día >1200 800-1200 <800 
Distribución 
macronutrientes 

10-15%proteínas 
55-60%carbohidratos 
30-35% grasas 

 Restricción de grasas (7-
10g/día) y carbohidratos (< 
50g/día). 
Aporte proteico (50-
75g/día) 

Pérdida de peso Progresiva 
500-800g/semana 

Moderada Disminución rápida del 
peso, 2Kg/semana 

Inconvenientes Pérdida masa magra 
Sensación de hambre 
Lenta (abandono en 
grandes obesos) 

 Precio 
Dificultad para adaptarse a 
la vida social 
Palatabilidad 
 

 

Dentro de las VLCD (very low calory diet), encontramos la dieta proteinada, que “podría ser una 
aproximación inicial efectiva para los pacientes con obesidad según lo manifiestan múltiples estudios, 
resultando muy seguras bajo supervisión médica correcta al promover una pérdida de peso significativa 
a corto plazo, con mejoría concomitante de las condiciones asociadas a la obesidad”7. 

 

DIETA PROTEINADA 

Definición y características 

Es una variedad de la dieta cetogénica, muy baja en calorías ( < 800 Kcal/día) según recomendaciones 
vigentes (Directiva CE 96/8 de 1996), consistente en el aporte de proteínas de alto valor biológico para 
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mantener un balance nitrogenado equilibrado y la reducción de glúcidos y lípidos, de forma que tras 48-
72h de su inicio la reserva energética a utilizar serán las grasas, produciéndose cuerpos cetónicos. Se 
crea así una situación fisiológica de cetosis similar al ayuno. Con ello conseguimos un balance 
energético negativo, que favorece la pérdida de peso rápida a expensas de masa grasa preservando la 
masa magra. 

El aporte proteico es del 45%, siguiendo las recomendaciones actuales de la OMS, a razón de 0,8-
1,2g/Kg de peso/día y se ingiere a través de productos alimentarios que contienen proteínas alto valor 
biológico. No es una dieta hiperproteica, sino normoproteica. 

El aporte de glúcidos y fibras (30%) es inferior a 50g/día, principalmente ingerido en forma de verduras 
de bajo índice glucémico. En la mujer puede ser necesario un aporte menor de 30g/día 
aproximadamente. 

 El aporte de lípidos (25%) es de 10-15g/día, a expensas de ácidos grasos monoinsaturados en forma de 
aceites vegetales. 

Adicionalmente se complementa con suplementación de vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales 
omega 3, a fin de cubrir el 100% de las cantidades diarias recomendadas (CDR), y deben ingerirse dos 
litros de agua al día. 

 

 

 

La pérdida de peso obtenida con la dieta proteinada al mes ronda los 10 Kg en el varón, un poco menos 
en la mujer, estimándose de 7-9 Kg/mes. 

Una vez alcanzado el objetivo inicial de la pérdida de peso, se incorporaran a la dieta los diferentes 
grupos de alimentos de forma progresiva, haciendo una tolerancia a los hidratos de carbono y reajuste 
insulínico, evitando así el efecto rebote del aumento del peso, sin necesidad de suplementación 
adicional. 

Los programas con dieta proteinada se dividen en las siguientes fases: 

1.   Etapa cetogénica: con el objetivo de perder el 80% del peso. 
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2.   Etapa de transición, caracterizada por dieta hipocalórica de 1200-1500 Kcal/día. 
3.   Dieta de mantenimiento, última fase dónde se trabaja la reeducación alimentaria mediante una 

dieta equilibrada, balanceada, que incluye todos los grupos de alimentos, sin necesidad de 
suplementación adicional. 

Es decisivo potenciar unos hábitos de vida saludables en los que se incluya la prescripción del ejercicio 
físico diario adaptado a las necesidades y limitaciones del paciente para conseguir el éxito terapéutico. 
El ejercicio de fuerza limita o aumenta la pérdida de masa magra, aumentando el metabolismo basal 
durante la etapa activa de pérdida de peso, mejorando los desórdenes metabólicos y cardiovasculares 
asociados al sobrepeso, siendo imprescindible en las primeras etapas cetogénicas. El ejercicio aeróbico, 
se incluirá en la fase de mantenimiento para lograr una pérdida de peso eficaz a largo plazo, evitando el 
efecto rebote 8.  

El organismo tiene memoria ponderal aproximadamente de 2 años, por lo que el mantenimiento del peso 
perdido debe conseguirse dicho intervalo de tiempo mediante un nuevo estilo de vida adaptado a las 
características y nivel de actividad de cada paciente. Todos los estudios coinciden que un paciente debe 
ser seguido durante varios años, e incluso de por vida, para asegurar y conseguir el éxito del tratamiento 
9. 

No suelen existir efectos secundarios significativos sí se realiza bajo control médico y protocolo 
pertinente. El efecto mas importante es la hipotensión ortostática por pérdidas de agua, que se 
contrarresta mediante la suplementación de sodio y reposición hídrica adecuada. 

Recientemente numerosos estudios avalan sus beneficios en el tratamiento de la obesidad  “las dietas 
muy bajas en calorías a largo plazo producían pérdidas significativas de peso, mejoras de la presión 
arterial sanguínea, del perímetro de cintura y del perfil lipídico” 8. 

Indicaciones de dieta proteinada 

- Obesidad. IMC > 30 kg/m2 .  

- Sobrepeso con IMC > 27 Kg/m2 + comorbilidad asociada: Diabetes Mellitus tipo 2, HTA, dislipemia, 
artrosis, síndrome de apnea del sueño. 

- Indicaciones específicas: sobrepeso previo al embarazo, postparto, ovarios poliquísticos, síndrome 
metabólico, preoperatorio programado.  

Contraindicaciones 

•   Insuficiencia renal. 
•   Insuficiencia hepática. 
•   Insuficiencia cardiaca. 
•   Enfermedad cardiaca isquémica o cerebrovascular reciente (< 6 meses). 
•   DM-1. 
•   Embarazo y lactancia. 
•   Alteraciones psiquiátricas. 
•   Uso de diuréticos. 
•   Edad: < 18 años, >65 años. 
•   Enfermedad neoplásica. 

Estudios y evidencias científicas sobre su efectividad 

Existen multitud de estudios que muestran la eficacia y el éxito a largo plazo de este método aplicado en 
pacientes obesos según las exigencias del protocolo y rigor científico establecido por diferentes 
investigadores, como es el caso del profesor Blackburn de la Universidad de Harvard, defensor del 
ayuno mediante un método nutricional contra la obesidad que incluía suplementos proteicos. 
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En 1975 el Dr. Jean Marieau Marineau fue el primer médico canadiense en aplicar la teoría del profesor 
Blackburn, traduciendo el concepto “Protein Sparing Modified Fast” (PSMF) por el término “Jeûne 
Protéiné”, traducido al castellano por el de dieta proteinada, para hacer una distinción clara entre el 
descubrimiento de Blackburn y otros regímenes hiperproteicos, como el del Dr. Atkins. El Dr. Marineau 
ha prescrito la dieta proteinada desde 1975 a más de 3 millones de personas, siendo pionero en la 
difusión de la dieta en Europa.  
 
La prescripción de la dieta proteinada según el protocolo del Dr. Blackburn es una realidad científica 
avalada para el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso y las patologías asociadas.  
Las VLCD usadas en la actualidad, son versiones mejoradas en las que los factores de riesgo han sido 
corregidos, no suponiendo un riesgo para la salud. 
 
En España, la dieta proteinada fue introducida en 2004 por el Dr. Jacques Sahut y el Dr. Tran Tien 
Chan, posteriormente el Dr. Agustí Molins en 2006 fundaría la Asociación Médica Española de la Dieta 
Proteinada (AMEDPRO).  
 
En 2004 la empresa Pronokal especializada en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso en España, 
lanzaba el “Método Pronokal”, un tratamiento multidisciplinar de pérdida de peso bajo supervisión 
médica, basado en la dieta proteinada en sus primeras fases y la reeducación alimentaria acompañada de 
ejercicio físico regular en las sucesivas. 
 
Recientemente existen numerosos estudios que abalan los beneficios de la dieta proteinada a medio y 
largo plazo en estos pacientes. 
 
En el estudio Prokal 2010, se demostró una pérdida de peso mayor en los pacientes obesos que 
siguieron una dieta proteinada respecto a aquellos que siguieron un régimen de dieta hipocalórica clásica 
durante 6 meses (-18Kg/6,46Kg)10. 
 
El estudio “Diaprokal” se ha mostrado eficaz y seguro para la pérdida de peso en pacientes diabéticos 
tipo 2, consiguiendo, además, un mejor control glucémico en comparación con la dieta hipocalórica 11. 

“En estudios de corta duración se observa una mayor pérdida de peso con dietas bajas en carbohidratos 
y altas en proteínas respecto a dietas hipocalóricas clásicas. No obstante en estudios de media duración, 
no se han observado diferencias significativas”8. 

“Las dietas con restricción en hidratos de carbono parecen provocar moderados beneficios sobre los 
factores de riesgo cardiovascular, debido a que aumentan los niveles de  HDL, y a corto plazo reducen 
los triglicéridos, glucosa e insulina en ayunas 8”.  

En el estudio PROMESA I el 54% de los pacientes logró la situación de normopeso, de los cuáles el 
36% presentaban obesidad, se redujo el perímetro abdominal y hubo mejoras de los parámetros 
analíticos en pacientes diabéticos, hipertensos y dislipémicos 2. 

Respecto a la recuperación del peso, es una error pensar que por ser una método de pérdida rápida de 
peso, inducirá una rápida recuperación del mismo. Existen estudios que contradicen este razonamiento, 
ya que la pérdida inicial de peso es seguida de un período de estabilización y equilibrio alimentario 
mediante la adquisición de hábitos saludables. De todas formas, recordar que el descenso del peso 
inicial del 5% serviría para disminuir el riesgo de enfermedades cardiacas, por lo que no debe 
considerarse un fracaso terapéutico un paciente que tras perder 20 Kg, recuperara 10 Kg, ya que aún así 
ha disminuido el riesgo de enfermedad concomitanta 12. 

En lo que respecta a la adherencia al tratamiento, en un estudio de Hemmingsson E et al. se compara la 
tasa de abandono de una dieta líquida muy baja en calorías, con una dieta líquida y sólida baja en 
calorías y una dieta hipocalórica clásica. Tras el mismo se concluye que la tasa de abandono más baja 
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(18%) se observó en los que siguieron una dieta líquida muy baja en calorías y la mayor tasa de 
abandono (26%) en la hipocalórica clásica, se presupone que la pérdida rápida del peso es un factor de 
refuerzo positivo sobre la motivación para continuar la misma 8 

En la siguiente tabla se se resumen algunos estudios que combinan VLCD y ejercicio , aportando 
beneficios en el tratamiento de la obesidad. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Tras la revisión bibliográfica del tema, se encuentran evidencias científicas que denotan que la dieta 
proteinada acompañada de cambios en el estilo de vida posteriormente, como  una reeducación 
alimentaria y la práctica de ejercicio adaptado de forma regular, es una estrategia adecuada y segura para 
la pérdida de peso y mantenimiento a largo plazo en el paciente obeso, siempre bajo el control de un 
equipo multidisciplinar. Así mismo, se manifiestan otras ventajas, al disminuir la comorbilidad asociada 
a la obesidad, como la incidencia de hiperlipemias o la disminución de cifras de TA. 

Serían necesarios desterrar prejuicios sobre este tipo de dietas que conllevan a los profesionales 
sanitarios a su rechazo, ya que los estudios existentes con rigor científico muestran su evidencia. 

Por una parte el desconocimiento del proceso metabólico de la cetosis y la creencia errónea de englobar 
este tipo de dietas dentro de las hiperproteicas, conllevan a su rechazo. Falta más información y 
formación académica específica sobre materia de nutrición en los programas universitarios de ciencias 
de la salud, siendo escasos los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

En la actualidad existen nuevas líneas de investigación respecto a los beneficios de la dieta cetogénica 
en el tratamiento de otras enfermedades como es el caso de la epilepsia refractaria en la infancia 13. 
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HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

Los estudios demuestran que la mayoría de obesos que tras una intervención dietética pierden peso, lo 
recuperan a medio-largo plazo.  

¿Afectará el tipo de dieta realizada, concretamente la dieta proteinada en esta ganancia de peso?, o más 
bien, ¿existe mala adherencia de los pacientes al cambio de estilo de vida en la fase de mantenimiento 
produciéndose por ello el efecto rebote del peso? 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

•   Analizar sí existe efecto rebote del peso tras realizar una intervención dietética mediante una 
dieta proteinada en obesos. 

•   Analizar sí este efecto rebote del peso se debe al tipo de dieta per sé, o a falta de adherencia al 
nuevo estilo de vida en la etapa de mantenimiento. 

Objetivos específicos 

•   Determinar sí un seguimiento médico más estricto tras la perdida de peso inicial, favorece la 
adherencia al nuevo estilo de vida y al mantenimiento del peso perdido. 

•   Determinar el descenso del riesgo metabólico y cardiovascular en pacientes que consigan 
adelgazar mediante la medida del IMC y grasa visceral. 

•   Determinar sí los pacientes obesos con comorbilidad asociada que tomaban tratamiento 
farmacológico, reducen o suprimen el mismo tras la pérdida de peso. 

•   Analizar las motivaciones o resistencias por las que un paciente no consigue cambiar sus hábitos 
de vida tras el ejercicio, y así poder hacer alguna intervención futura. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del estudio 

epidemiológico, experimental mediante ensayo clínico de casos y controles, retrospectivo. 

Sujetos de estudio 

•   Población de referencia: pacientes obesos que acudirán a mi consulta solicitando tratamiento 
médico en el futuro. 

•   Población de estudio o diana: pacientes obesos (IMC >30) y que se somentan a un tratamiento 
médico de pérdida de peso mediante dieta proteinada en centro médico PREV-AGE de Torre 
Pacheco (Murcia) desde 1 septiembre de 2016 a 31 de diciembre de 2017. 

•   Tamaño muestral: la muestra estará constituida por 300 pacientes, 150 serán incluidos en grupo 
A y 150 en grupo B. 
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Criterios de inclusión 

•   Obesos con IMC > 30 
•   Edad: >18 años y < 65 años 
•   Sexo: mujeres y hombres 
•   Con comorbilidad asociada a la obesidad (HTA, DM-2, DLP), o sin ella. 
•   Que realizan dieta proteinada para bajar peso en todas sus fases (cetogénica y reeducación 

alimentaria posterior). 
•   Que voluntariamente quiera participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

•   Diabéticos tipo 1 insulinodependientes. 
•   Que presenten contraindicación para la dieta proteinada (insuficiencia renal, insuficiencia 

hepática, cardiopatías, cáncer, enfermedad psiquiátrica, enfermedad cerebrovascular reciente…) 
•   Embarazo y lactancia. 
•   Pacientes que abandonan el tratamiento de forma precoz. 
•   Negación del paciente para participar en el estudio. 

Variables de estudio 

•   Sexo: variable cualitativa. 

       M: mujer 

       V: varón 

•   Edad: variable cuantitativa, expresada por un valor numérico comprendido entre 18 y 65 años. 
 

•   Peso: variable cualitativa con valor numérico expresado en Kg, que nos permitirá corroborar si 
existe aumento del mismo tras el abandono del tratamiento en consulta. 
 

•   IMC: valor numérico determinado por el índice de Quetelet 
 
IMC: Peso (Kg)/Altura2( cm) 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN IMC  
Bajo peso < 19 
Normopeso 19-24,9 
Sobrepeso 25-29,9 
Obesidad 30-39,9 
Obesidad mórbida > 40 

 

 
•   Perímetro de cintura: variable cuantitativa expresada en cm, que se asocia con riesgo de 

padecer enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 
Nos permite valorar si disminuye tras la intervención dietética, al igual que su comorbilidad 
asociada. 
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PERÍMETRO DE CINTURA   
 HOMBRE MUJER 
Obesidad 102 cm 88 cm 
Sobrepeso 101-92 cm 87-78 cm 

 
 
 

•   HDL/LDL: variable cuantitativa numérica según parámetros bioquímicos del colesterol, 
expresados en mg/dl, nos permite valorar el riesgo de padecer eventos cardiovasculares y 
dislipemias, así como la necesidad de tomar medicación (Estatinas) o no. 
Se determinará mediante analítica de sangre al inicio del tratamiento, al mes de comenzar y al 
finalizar el mismo. 
 
 

PERFIL LIPÍDICO    
 Colesterol total  HDL LDL 
Deseado < 200 mg/dl >60 mg/dl < 100 mg/dl 
Alto >240 mg/dl  >160 mg/dl 
Bajo  < 40 mg/dl  

 

•   Glucemia: variable cuantitativa numérica expresada en mg/dl, nos determina el riesgo de sufrir 
diabetes mellitus. Su monitorización nos permite observar sí la pérdida de peso y el tratamiento 
dietético influyen sobre el perfil glucémico y la necesidad de tratamiento farmacológico. 
Se valorará mediante analítica de sangre al inicio, al mes y al finalizar el tratamiento. 
 
 

NIVELES GLUCEMIA  mg/dl    
 NORMAL ALTO BAJO 
Glucemia en ayuno < 100-100 >120 < 70 
Glucemia postprandial < 140 >180  
Hb A1C (%) 6 >7  

 

•   Comorbilidad asociada: conjunto de variables cualitativas dicotómicas. Se valorará el riesgo de 
enfermedades asociadas al inicio del tratamiento y al final, para determinar sí es menor tras la 
pérdida de peso. 
DLP: SI, NO. 
DM: SI, NO. 
HTA: SI, NO. 
Enfermedad osteomuscular: SI, NO 
 

•   Disminución de tratamiento farmacológico, variable cualitativa dicotómica (SI/NO). Se 
valorará en cada visita sí ha precisado reajuste de medicación con la disminución del peso. 
 

•   Práctica de ejercicio regular, variable cualitativa dicotómica (SI/NO). Se valorará sí ha 
realizado el ejercicio prescrito en cada visita. 
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•   Intervención médico-dietética, variable cualitativa dicotómica (SI/NO), que servirá para ver sí 
los pacientes que ganaron peso han llevado seguimiento sobre sus hábitos de vida  en consulta o 
no. 

Recogida y análisis de datos 

Previo al inicio del estudio, se pedirá autorización al Comité Regional de Ética Asistencial de la Región 
de Murcia.   

Tras la misma se comenzará la selección de pacientes atendiendo a los criterios de inclusión. Una vez 
seleccionado el mismo, se recogerán los datos directamente en la consulta tras información verbal del 
estudio y firma del consentimiento informado (Anexo 1). 

•   Primera consulta 

Se procederá a la recogida de datos personales de forma informatizada cumpliendo normativa de Ley 
Oficial de Protección de Datos. 

Se realizará historia clínica médica, exploración física y recogida de datos antropométricos.  

Se precisará de un tensiómetro, pulsioximetría, tallímetro, cinta métrica y báscula de impedanciometría 
TANITA.  

Se recogerán los siguientes parámetros en una tabla que servirá para evaluar y controlar el tratamiento 
en las sucesivas visitas, talla, peso corporal, % grasa total, % masa muscular, % composición corporal 
de agua, % masa ósea, grasa visceral, perímetro abdominal, edad metabólica, IMC, perímetro 
abdominal, TA, FC… (Anexo 2). 

Se solicitarán pruebas complementarias, ECG, analítica de orina y analítica de sangre que incluya 
hemograma y bioquímica con función renal, glucemia, función hepática, iones, colesterol, triglicéridos, 
vitamina D y hormonas tiroideas (Anexo 3). 

Todos los pacientes comenzaran un programa de pérdida de peso del grupo PRONOKAL, que se divide 
en 5 fases. 

 

 

Paso 1, 2 y 3, caracterizado por una una dieta de aporte proteico o cetogénica. Al inicio con productos 
elaborados por la propia empresa más verduras y en las sucesivas, estos productos serán sustituidos por 
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alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico, como carnes, pescados, mariscos, crustáceos y 
huevos. El objetivo será lograr la pérdida del 80% del peso calculado. 

Paso 4 y 5, caracterizado por dieta hipocalórica en la que se introducirán progresivamente todos los 
grupos alimenticios, perdiendo así el 20% del peso restante. 

•   Sucesivas consultas en fase de intervención dietética. 

Se cumplimentará la hoja de evolución anotando los cambios antropométricos, TA, FC y sí ha precisado 
disminuir dosis de fármacos de tratamientos crónicos.  

Periódicamente realizaremos análisis bioquímicos que nos servirán para control del tratamiento y 
determinar el estado nutricional y de salud del paciente. 

•   Tras alcanzar el objetivo de pérdida de peso inicial 

Se dividirán a los sujetos de estudio en dos grupos de forma aleatoria, cada paciente que acabe el 
tratamiento será incluido de forma alterna uno en el grupo A y el otro en el B. 

GRUPO A O CONTROL: sujetos que una vez alcanzado el peso objetivo son dados de alta de consulta 
con recomendaciones sobre dieta de mantenimiento y ejercicio físico regular. Serán los responsables 
únicos de cumplir con su nuevo estilo de vida. Serán citados a los 6 y 12 meses tras el cese del 
tratamiento para valorar la adherencia al tratamiento mediante cuestionario de hábitos de vida. 

La dieta de mantenimiento se caracterizará por una dieta equilibrada de 2000 Kcal/día, según 
recomendaciones de “mi plato saludable” (Anexo 4). 

GRUPO B O DE INTERVENCIÓN: sujetos que tras alcanzar el peso objetivo son incluidos en un 
programa específico que intenta reforzar el nuevo estilo de vida. 

 El diseño del programa incluye: 

1. Consultas médicas de seguimiento mensuales 

- Revisión del menú alimentario semanal y corrección de errores. 

- Rutinas de ejercicio adaptadas mediante tablas. 

- Coatching motivacional. 

2. Asistencia a talleres y charlas en el centro sobre hábitos de vida saludables. 

3. Actividades de ocio en grupo, en las que se pueden incluir rutas de senderismo, organización de 
partidos de pádel… 

•   Fase de Seguimiento del estudio 

A todos los pacientes se les citará a los 6 y 12 meses tras acabar la fase de pérdida de peso. Se recogerán 
los datos antropométricos que nos permitan determinar sí existe ganancia de peso y se pasará un 
cuestionario sobre hábitos de vida (Anexo 5), para determinar sí estos influyen en dicha ganancia. 

El cuestionario en concreto será anónimo, auto-administrado y semi-estructurado. 

Limitaciones del estudio 
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Presupongo que habrá un menor volumen del número de sujetos en el grupo B, bien por falta de tiempo 
que no acudan a las consultas programadas y resto de actividades, o por estimar que una vez conseguido 
el peso han finalizado su tratamiento. 

Otro sesgo que podría encontrar es el de complacencia social, ya que los pacientes pueden decirme que 
realizan ejercicio físico regular, por no desobedecer al médico, quedar bien o no defraudar. 

Pérdida de pacientes por abandono del tratamiento, debido a que una dieta proteinada implica 
aislamiento social, no pudiendo el paciente adecuar su alimentación en restaurantes y eventos, y por 
motivación económica fundamentalmente. Un gran obeso requerirá tiempo en fase de cetosis y cada 
suplemento suponen unos 3 Euros/toma, teniendo que tomar en una primera fase 5-6 suplementos al día. 

 

PLAN DE TRABAJO Y CALENDARIO DE ACTUACIÓN 

Período de estudio 

1 septiembre 2016 a 31 diciembre de 2017 

Primera fase o de tratamiento médico 

Lo pacientes incluidos en el estudio comenzaran su tratamiento mediante dieta proteinada según 
protocolo del grupo Pronokal.  

En ella se recogerán los datos antes referidos, objeto de estudio posteriormente. 

Segunda fase o de intervención 

Comienza una vez, el paciente consiga su peso objetivo. Aquellos pacientes incluidos en grupo B o de 
intervención, comenzarán a ser seguidos mensualmente en consulta recibiendo asesoramiento, control y 
seguimiento sobre su nuevo estilo de vida. Además se impartirán actividades formativas en el centro a 
las que estarán invitados.  

Tercera fase o de control a los 6 y 12 meses 

Todos los pacientes tras finalizar el método Pronokal, serán citados a los 6 y 12 meses, para evaluar sí se 
ha recuperado peso desde el cese del mismo. Además mediante el cuestionario se determinará sí 
continúan llevando el estilo de vida saludable recomendado. 

Cuarta fase o de análisis e interpretación de resultados 

Tras finalizar el período de estudio y con toda la información recogida, elaboraré mis propias 
conclusiones atendiendo a los objetivos propuestos inicialmente.  

Evaluaré porcentaje de pacientes que aumentaron su peso a los 6 meses y al año de finalizar la dieta 
proteinada mediante un análisis descriptivo, calculándolo mediante porcentajes. Además se hará una 
media del peso ganado con las desviaciones estándar. Sí existen grandes desviaciones del peso, se 
calcularan otras medidas de tendencia central (moda, mediana). 

De éstos pacientes que recuperaron peso, valoraré sí existe relación con la intervención llevada a cabo 
en consulta para fomentar la adherencia al nuevo estilo de vida, o no, mediante la siguiente tabla de 
contingencias. 
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 Grupo A, sin intervención Grupo B, con intervención 
Ganancia de peso   
No ganancia de peso   

 

Para determinar sí existe una relación estadísticamente significativa, se calcularan medidas de 
asociación como riesgo relativo (RR) y Odds-ratio (OR). Para contrastar la asociación entre las dos 
variables cualitativas podrá aplicarse la prueba de chi cuadrado (X2) o la prueba exacta de Fisher. 

Quinta fase. Publicación de resultados 

Siempre que existan resultados concluyentes, se procederá a la publicación de los mismo en revistas de 
ámbito nacional. 

Además intentaré hacer un seguimiento mas específico a los pacientes obesos tras terminar el 
tratamiento inicial, sí aporta beneficios estadísticamente significativos para su salud. 
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ANEXO  1.    

Consentimiento  informado  para  inclusión  en  estudio  científico  
  

Titulo: Evaluación del efecto rebote del peso y dieta proteinada en pacientes obesos en centro 
médico PREV-AGE, Torre Pacheco 

 

Nombre del Investigador Principal: Dra. Rocío Jiménez Guerrero 

Dirección del lugar de investigación: Centro médico PREV-AGE, Paseo de Villa Esperanza 11, Torre 
Pacheco, Murcia. 

Introducción 
  
A través de este documento queremos hacerle una invitación a participar voluntariamente en un estudio 
de investigación clínica. Tiene como objetivo valorar si existe aumento de peso tras la realización de 
una dieta proteinada o sí el aumento de peso se debe a mala adherencia al nuevo estilo de vida. 

 
Antes de que usted acepte participar en este estudio, se le presenta este  documento de nombre 
“Consentimiento Informado”, que tiene como objetivo comunicarle de los posibles riesgos y beneficios 
para que usted pueda tomar una decisión informada. 
 
El consentimiento informado le proporciona información sobre el estudio al que se le está invitando a 
participar, por ello es de suma importancia que lo lea cuidadosamente antes de tomar alguna decisión y 
si usted lo desea, puede comentarlo con quien desee (un amigo, un familiar de confianza, etc.) Si usted 
tiene preguntas puede hacerlas directamente a su médico tratante o al personal del estudio quienes le 
ayudarán a resolver cualquier inquietud. 
 
Una vez que tenga conocimiento sobre el estudio y los procedimientos que se llevarán a cabo, se le 
pedirá que firme esta forma para poder participar en el estudio. Su decisión de que es voluntaria, lo que 
significa que usted es totalmente libre de ingresar a o no en el estudio. Podrá retirar su consentimiento 
en cualquier momento y sin tener que explicar las razones sin que esto signifique una disminución en la 
calidad de la atención médica que se le provea, ni deteriorará la relación con su médico. Si decide no 
participar, usted puede platicar con su médico sobre los cuidados médicos regulares. Su médico puede 
retirarlo o recomendarle no participar en caso de que así lo considere. 

Propósito del Estudio  
 
Tiene como objetivo evaluar si un paciente obeso sometido a una dieta proteinada (método 
PRONOKAL) para control de peso, sufre un aumento del mismo tras su abandono por las 
caracteristucas de la propia dieta o por una mala adherencia a los cambios del estilo de vida tras la 
misma. 

 
Se le ha pedido que participe en este estudio porque se le ha diagnosticado un problema de obesidad, 
teniendo usted un IMC > 35 y aumentando así su riesgo de sufrir enfermedades metabólicas y 
cardiovasculares. Se ha constatado por diferentes estudios científicos que tras la pérdida inicial de peso, 
la mayoría de los obesos vuelven a incrementar su peso. Con este estudio pretendemos conocer los 
motivos e intentar solucionar el problema para evitar los riesgos que suponen para su salud el aumento 
de peso. 
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¿Cuánto durará la Participación?  

El estudio se llevara a cabo desde 1 septiembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. 

Procedimientos del estudio 

Usted será citado periódicamente en consulta tras terminar el tratamiento dietético, para revisar sus 
parámetros antropometricos y trabajar sobre aspectos de hábitos de vida saludables. 
 
Responsabilidades del Paciente  

 
§   Proporcionar información acerca de su salud durante el estudio, especialmente cualquier evento 

adverso/cambios beneficos y embarazo. 
§   Reportar todos los síntomas independientemente de que estén relacionados o no con el estudio 
§   Reportar cualquier medicamento agregado o cambios a sus medicamentos durante el estudio. 

 
Riesgos 
No existen riesgo para su salud, sólo realizaremos antropometrías y consultas meramente informativas. 
No se realizará ninguna acción intervencionista. 
Los derivados de la dieta proteinada explicada anteriormente, que seran objeto de seguimiento estricto 
por parte del médico. 
 
Beneficios 
Un mayor conocimiento sobre los hábitos de vida saludables indispesables para mantener un peso 
adecuado y prevenir enfermedades metabólicas y cardiovasculares. 
 
 
Si usted experimenta una lesión relacionado con la investigación, se le proporcionará tratamiento 
médico de emergencia sin costo para usted. Esto aplica desde el momento que usted acepta participar en 
el estudio firmando el presente documento, hasta el momento en que termine su participación en el 
proyecto o usted retire su consentimiento. 

 
De ninguna manera el firmar esta forma de consentimiento anula sus derechos legales ni libera a los 
investigadores, patrocinador o instituciones participantes de su responsabilidad legal y profesional. 
 
¿Participar en el estudio es voluntario? 
 
Si. Participar en este estudio de investigación es decisión de usted. Usted puede decidir no participar o 
cambiar de opinión y después retirarse (abandonar). No habrá ninguna penalidad y usted no perderá 
ningún beneficio que reciba ahora o que tenga derecho a recibir. 

Le diremos si tenemos información nueva que pueda hacerlo cambiar de opinión acerca de su 
participación en este estudio de investigación. Si usted desea salirse, deberá decirnos. Nos aseguraremos 
de que usted pueda terminar el estudio de la manera más segura. También le hablaremos sobre la 
atención de seguimiento, si fuera necesaria. 

 
El médico del estudio o el patrocinador del estudio pueden decidir retirarlo del estudio sin su 
consentimiento si: 

§   Usted no sigue las instrucciones del equipo del estudio; 
§   El médico del estudio decide que el estudio no es lo mejor para usted; 
§   El estudio es interrumpido por el patrocinador del estudio, el Consejo de Revisión Institucional 

(CRI) o el Comité de Ética Independiente (CEI), un grupo de personas que revisan la 
investigación para proteger sus derechos, o por una agencia regulatoria; 

§   Usted se embaraza, pretende embarazarse o está amamantando durante el estudio. 
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Costo de la participación 
No habrá ningún costo por su participación en este estudio. El medicamento en estudio, los 
procedimientos relacionados con el estudio y las visitas del estudio serán proporcionados sin ningún 
costo para usted o su compañía de seguros. 

 
Usted será responsable por el costo de su atención médica habitual, incluidos los procedimientos y/o 
medicamentos no relacionados con el estudio que su médico del estudio o su médico de cabecera 
requieran durante el estudio como parte de su atención médica habitual. 

 
¿Me pagarán por participar en este estudio? 
No recibirá ningún pago por participar en este estudio. 
¿Cómo se Protegerá mi privacidad? 
Confidencialidad 
 
Sus registros obtenidos mientras usted participa en este estudio, así como los registros de salud 
relacionados, permanecerán estrictamente confidenciales en todo momento. Sin embargo, tendrán que 
estar disponibles para, los miembros del Comité de Ética Independiente y las Autoridades Médicas 
Regulatorias. 

 
Al firmar la forma de consentimiento, usted otorga este acceso para el estudio actual y cualquier 
investigación posterior que pueda llevarse a cabo utilizando esta información. Sin embargo, el 
Investigador del estudio tomará las medidas necesarias para proteger su información personal, y no 
incluirá su nombre en ningún formato,, publicaciones o divulgación futura. Si se retira del estudio, no 
obtendremos más información personal acerca de usted, pero podremos necesitar continuar utilizando la 
información ya recopilada. 

 
Usted no será identificado en ninguno de los reportes o publicaciones que resulten de este estudio. 
 
No firme este formato a menos que usted haya tenido la oportunidad de hacer preguntas y de que 
haya obtenido respuestas satisfactorias a todas sus preguntas. 
 
FIRMAS: 
Marcar con una X si se cumplió con lo que se menciona. 
 

He sido informado acerca del estudio y tuve mi primer diálogo con el médico del estudio o el 
personal de la investigación acerca de dicha información el (Fecha) _____________ a la hora (si es 
necesario) ________. (La hora es necesaria solamente si la información y el consentimiento fueron 
entregados el mismo día.) 

He leído y entendido la información en este documento de consentimiento informado.  
He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas fueron contestadas a mi 

satisfacción.  
Consiento voluntariamente participar en este estudio. No renuncio a ninguno de mis derechos 

legales al firmar este documento de consentimiento. 
 
Entiendo que recibiré una copia firmada y fechada de este documento, que tiene # páginas. 
 
 
______________________________________________  _________________ 
Nombre del participante       Firma del Participante 
 
 
 _______________   __________________ 
Fecha de la firma   Hora (si es necesaria)* 
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ANEXO 2. TABLA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PACIENTES 

 

 

Visitas y fecha 1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Etapa          
Talla          
Peso          
IMC          
Masa grasa          
Masa magra          
Masa ósea          
Composición 
corporal agua 

         

Grasa visceral          
Edad 
metabólica 

         

Perímetro 
abdominal 

         

TA          
FC          
Glucemia          
HDL          
LDL          
Percepción 
dolor 
osteomuscular 

         

Necesidad de 
disminuir 
medicación 

         

Ejercicio físico          
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ANEXO  3.  PRUEBRAS  SOLICITADAS  
  
  
  
PACIENTE:      
    
FECHA:      
      
  
  
  

Ruego  realicen  la  siguiente  analítica:      
      

•   Hemograma  completo    
•   Glucosa  
•   Ácido  Úrico      
•   Urea      
•   Creatinina  
•   Colesterol  total,  HDL,  LDL,  Triglicéridos.      
•   Ionograma  y  perfil  electrolítico  (Na,  K,  Ca,  Cl,  Mg)  
•   TSH  y  T4.  
•   25-Hidroxivitamina  D3    
•   Sistemático  de  orina  

  
  
Ruego  realizar  ECG,  si  >  45  años.  

  

  
  
  
  
  
                                                                                                                                                    
  
  
  
  
Dra.  Rocío  Jiménez  Guerrero,  Nº  col.  3007433  
Medicina  Familiar  y  Comunitaria  
Medicina  Estética  y  Anti-Aging  
  
PЯEV-AGE  

Paseo  Villa  Esperanza,  nº  11  

Torre  Pacheco,  30700,  Murcia  
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ANEXO 4. DIETA DE MANTENIMIENTO 

Recomendaciones de Harvard School of Public Health. 
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ANEXO 5. ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE VIDA 

 

Responda si o no a las siguientes cuestiones 

 

1. Al cocinar utilizo en la sartén la cantidad mínima de aceite   
2. Soy consciente de las calorías que tomo al cabo del día  
3. Como verdura todos los días, al menos 2 veces. 
4. Los lácteos que tomo son desnatados.  
5. Como la carne y el pescado a la plancha o al horno en vez de frito  
6. Tomo alimentos frescos en vez de platos precocinados.  
7. Me sirvo raciones pequeñas.  
8. Tomo pescado azul dos veces en semana. 
9. Realizo 5 comidas al día 
10. Soy regular en horarios a la hora de comer. 
11. Cuando tengo hambre entre horas tomo tentempiés con pocas calorías 
12. Picoteo si estoy bajo/a de ánimo.  
13. Veo la TV menos de 3h al día. 
14. Como carnes grasas.  
15.Tomo habitualmente pan blanco. 
16. Hago ejercicio físico regularmente.  
17. Cuando me apetece comer algo espero unos minutos antes de tomarlo.  
18. Saco tiempo cada día para hacer ejercicio.  
19.Tomo bebidas de baja graduación alcohólica (cerveza, vino).  
20. Cuando estoy aburrido/a me da hambre.  
21. Desayuno cada día, incluyendo lácteos, fruta, cereales y proteínas. 
22. Tomo bebidas de alta graduación alcohólica (licores, ginebra, güisqui).  
23. Tomo hidratos de carbono complejos, priorizando por cereales integrales, centeno, avena... 
24.. Cuando como en un restaurante tengo en cuenta las calorías de los alimentos.  
25. Reviso las etiquetas de los alimentos para conocer las calorías que contienen.  
26.Compro principalmente alimentos precocinados 
26.Planifico mi menú semanal con antelación. 
27. Voy a la compra con una lista elaborada y sin hambre, 
28.Realizo actividades de tonificación al menos 3 veces a la semana. 
29. Consumo alimentos ricos en ácidos grasos esenciales Omega3, aceite oliva, aguacates, 
frutos secos, pescado azul… 
30. Bebo 2 litros de agua al día. 
31. Habitualmente tomo refrescos o zumos azucarados. 
32. Suelo consumir fast-food al menos 2-3 veces a la semana (pizzas, hamburguesas, perritos, 
chips…) 
33. Camino al menos 30 minutos al día, habitualmente. 
34. Descanso adecuadamente por la noche, al menos 7-8h/día. 
35. Tomo algún suplemento alimentario. Indica cúal…. 
36. He tenido que disminuir la dosis de medicación en el último año. (Contestar sólo en caso de 
tomar medicación previamente) 
37. Cuando camino o subo escaleras me suelo fatigar. 
38. Sí ha aumentado de peso en este tiempo tras el tratamiento, indique las razones a las que lo 
atribuye…………………………………………………………………………………………… 
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