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EL PROBLEMA DE LA OBESIDAD 

 

La obesidad es la consecuencia inevitable del consumo habitual de dietas cuyo valor 

calórico es superior a las necesidades de energía del sujeto; es decir, lo que llamamos un 

balance positivo de energía. Los seres vivos, y por tanto el ser humano, no son una 

excepción de los principios de termodinámica que gobiernan los cambios de energía del 

universo. Según el primer principio, o principio de conservación de la energía, la energía ni 

se crea ni se destruye, sólo cambia de forma. Cuando una persona consume 

habitualmente dietas cuyo contenido en energía es mayor que su gasto de energía, la 

energía en exceso sólo puede desaparecer en forma de calor o acumularse en el 

organismo en forma de grasa. 

En el lenguaje común, la obesidad se identifica con el exceso de peso, es decir, con un 

peso superior al considerado normal para una persona de la misma talla, edad y sexo que 

el sujeto. Pero la obesidad debe definirse, más exactamente, como exceso de grasa 

corporal y no sólo como exceso de peso. En la práctica, el exceso de peso se acompaña 

generalmente de un exceso de grasa corporal, pero no siempre es así. Las personas con 

gran desarrollo esquelético y muscular, como los atletas profesionales o las que realizan 

habitualmente trabajo físico de gran intensidad, pueden tener peso más elevado que el 

considerado normal para ellas, pero no suelen tener exceso de grasa. No son por tanto 

obesos en un sentido estricto. Las personas de edad pueden tener un exceso de grasa 

corporal aunque su peso se encuentre dentro de los límites considerados normales para 

ellas. 

La preocupación de la sociedad contemporánea por la obesidad se debe a que ésta se 

asocia frecuentemente con enfermedades que constituyen las principales causas de 

muerte en los países desarrollados, cuyos habitantes disfrutan en general de alimentación 

abundante y realizan actividad física limitada. Pero esta asociación, estadísticamente bien 

documentada para ciertas enfermedades (diabetes e hipertensión), no está tan bien 

documentada en otros casos. 

Se ha dicho repetidamente que la obesidad constituye el principal problema médico de las 

sociedades de los países desarrollados, pero esta afirmación es probablemente exagerada. 

Es evidente que las personas cuyo peso corporal excede en un 20% o más del considerado 

normal para ellas experimentan un riesgo mayor de padecer ciertas enfermedades y 

muestran mayor mortalidad que las de peso normal. Pero la proporción de tales personas 

en los países desarrollados no es probablemente superior a un 10% de la población.  

Sin embargo, la preocupación de nuestra sociedad por el problema de la obesidad no se 

debe tanto a sus consecuencias desde el punto de vista médico como a razones estéticas. 

El ideal actual de belleza femenina favorece evidentemente la delgadez, y a ello se debe, 

sin duda, que el interés por las dietas de adelgazamiento haya alcanzado proporciones 

desmesuradas, dando lugar a la continua aparición de nuevos regímenes dietéticos 

destinados a tal finalidad. Desgraciadamente, muchos de ellos carecen de base racional y 

constituyen, de hecho, un peligro para la salud. Muchas personas parecen más 

preocupadas por su aspecto físico que por su salud, y es preciso recordarles que la 

delgadez extrema también se acompaña de un aumento de la mortalidad y que el 

peligroso adoptar un régimen de adelgazamiento sin la debida vigilancia médica. 

Es un hecho bien documentado, clínica y experimentalmente, que no todas las personas 

ganan peso con la misma facilidad, y que algunos obesos no comen más que personas de 

características somáticas y nivel de actividad semejantes que se mantienen delgadas. Del 

mismo modo, los experimentos de cebamiento con dietas de valor calórico elevado 

muestran que no todos los sujetos ganan peso en igual proporción, aunque las 

condiciones experimentales sena las mismas para todos ellos. Estos resultados pueden 

hacer pensar que algunas personas no obedecen al principio de conservación de la 

energía, pero tal idea es insostenible puesto que, como ha escrito Lehninger (eminente 

bioquímico): “No hay vitalismo ni magia negra capaz de hacer que los seres vivos puedan 

evadirse de las inexorables leyes termodinámicas”. Ninguna explicación de estas 

diferencias es aceptable, si no es compatible con dicho principio. 



La verdad es que no conocemos la causa de las diferencias que acabo de señalar, a pesar 

de la activa investigación que sobre ellas se realiza. Una explicación posible, que es objeto 

de gran atención en la actualidad, supone que la diferencia entre las personas obesas y las 

que no los son estriba en una menor capacidad termogénica de las primeras. Los estudios 

de Jéquier y sus colaboradores en Suiza indican que la elevación de la producción de calor 

inducida por la ingestión de comida (lo que llamamos el efecto térmico o termogénico de 

los alimentos) es menor en mujeres obesas que en las mujeres no obesas que sirvieron 

como control. Tal diferencia significa que los obesos pueden almacenar como grasa la 

energía que no aparece en forma de calor, y se supone que esta diferencia está 

genéticamente determinada. 

Las personas obesas muestran también una serie de alteraciones metabólicas bien 

conocidas, como son: disminución de la tolerancia a la glucosa y de la sensisbilidad a la 

insulina, aumento de la concentración de insulina en el plasma sanguíneo y de las 

concentraciones de triglicéridos (grasa neutra), colesterol y ácido úrico, entre otras. Estas 

alteraciones se manifiestan también en las personas sometidas a experimentos de 

cebamiento, por lo que se supone que son una consecuencia de la obesidad y no su causa. 

El tratamiento de la obesidad se basa en la reducción el valor calórico de la dieta, con 

aumento si es posible, del gasto de energía del sujeto, lo que supone un aumento de su 

actividad física. 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE LAS DIETAS DE ADELGAZAMIENTO 

 

En contra de lo que a veces se afirma irresponsablemente, no hay alimento alguno capaz 

de producir adelgazamiento. Los únicos alimentos que adelgazan son los que se quedan en 

el plato sin ser consumidos. Las virtudes adelgazantes atribuidas a determinados 

alimentos no existen en la realidad. Su promoción es simple charlatanería, motivada, en 

no pocos casos, por intereses comerciales. 

El principio fundamental de las dietas de adelgazamiento consiste en la reducción de su 

valor calórico. Puesto que, como ya se ha señalado, las grasas poseen el valor calórico más 

elevado de los tres principios inmediatos, la reducción del contenido de grasa de la dieta 

es una medida necesaria. Lo es también la reducción de los hidratos de carbono, que en 

las dietas habitualmente consumidas en los países desarrollados aportan alrededor de un 

40% del valor calórico de las mismas. Existe la creencia errónea que los hidratos de 

carbono engordan. Recuérdese que el valor calórico de los hidratos de carbono es de 4 

kcal/g, mientras que el de las grasas es de 9 kcal/g. A igualdad de peso, el valor calórico de 

las grasas es 2,25 veces mayor que el de los hidratos de carbono. Así pues, para reducir un 

mismo número de calorías de la dieta es necesario eliminar 2,25 veces más gramos de 

hidratos de carbono que de gasas. Pero además, según estudios recientes, la respuesta 

termogénica a la ingestión de hidratos de carbono es superior a la de las grasas. La energía 

eliminada en forma de calor después de la ingestión de glucosa es del orden de un 9% de 

la energía de la glucosa ingerida, mientras que la de las grasas es del orden de un 2 a un 

3%. El almacenamiento de glucosa como grasa de depósito cuesta aproximadamente un 

22% de su contenido energético. Así, la energía aportada por la grasa puede ser 

almacenada como grasa corporal en mayor proporción que la energía aportada por los 

hidratos de carbono. Para cantidades iguales de energía, las grasas son, pues, más eficaces 

que los hidratos de carbono, en cuanto a su capacidad para almacenar grasa corporal se 

refiere. 

Las proteínas, o más exactamente los aminoácidos resultantes de su digestión, poseen el 

mismo valor calórico que los hidratos de carbono, pero su efecto termogénico es mayor; 

un 20% aproximadamente de su valor calórico. Por esta razón, y por la necesidad de 

mantener un aporte proteico adecuado, la contribución de las proteínas al valor calórico 

total de las dietas de reducción de peso suele ser más elevada que en la dieta habitual(…) 

Al disminuir el valor calórico total de la dieta, aumenta la contribución proporcional de las 

proteínas al valor calórico total de la misma. Algunas de las dietas empleadas en la 

reducción de peso contienen una proporción mayor de proteínas. Es bien sabido que la 

satisfacción de las necesidades proteicas del organismo humano no depende sólo del 

contenido de proteínas de la dieta, depende también del valor energético de la misma. 

Debido a ello, no es fácil conseguir balance de nitrógeno con dietas bajas en proteínas 

cuando el valor calórico de las mismas es muy bajo. 

Es muy importante tener en cuenta que la dieta destinada a la reducción de peso debe 

satisfacer las necesidades de nutrientes indispensables (aminoácidos esenciales, ácidos 

grasos esenciales, vitaminas y minerales). Por tanto, como acabamos de ver con el caso de 

las proteínas, es menester que la reducción del valor calórico de la dieta no ocasione una 

reducción de los mencionados nutrientes esenciales. Este es el problema más importante 

que plantea el diseño de una dieta de reducción de peso. 

Numerosos estudios realizados en varios países, entre ellos España, muestran que una 

dieta de 2500-2600 Kcal,constituida por alimentos de distintas características, es capaz de 

satisfacer las necesidades de nutrientes esenciales y las necesidades de  energía de un 

varón moderadamente activo, como ya se ha dicho. Pero una dieta de la misma 

composición, reducida 1000 Kcal por día no satisface las necesidades de algunos de los 

nutrientes esenciales. Su empleo prolongado puede producir,en consecuencia, 

deficiencias nutritivas que es preciso evitar. 

Al proyectar una dieta de adelgazamiento es necesario elegir los alimentos que van a 

entrar en ella, para evitar que la reducción en el consumo total de alimentos dé lugar a un 

aporte insuficiente de nutrientes esenciales(…) debe contener una cantidad suficiente de 

proteínas para satisfacer las necesidades proteicas del sujeto y una cantidad de hidratos 



de carbono que no debe ser menor de 100 g por día, a fin de evitar la producción de 

cetosis y de reducir las necesidades proteicas. La proporción de grasas debe ser suficiente 

para garantizar el aporte de ácidos grasos esenciales. 

Es conveniente recordar que la pérdida de peso obtenida con las dietas de reducción de 

peso suele ser rápida durante los primeros días, con gran regocijo por parte del paciente; 

pero va haciéndose más lenta al pasar los días, con la desilusión consiguiente. La pérdida 

inicial de peso se debe en su mayor parte a pérdida de agua corporal, principalmente a la 

pérdida de agua de hidratación del glucógeno del hígado y el músculo. Pero el objeto de la 

reducción de peso no es rebajar el contenido corporal de agua sino la reducción del 

depósito de grasa. Se necesitan unas tres semanas para que el peso perdido esté 

compuesto en su mayor parte por grasa y en menor proporción por proteínas. 

La práctica de restringir el agua de bebida recomendada en algunos regímenes de 

adelgazamiento es censurable y peligrosa. La combinación de una dieta de bajo valor 

calórico con restricción de agua de bebida sólo sirve para aumentar la pérdida de agua 

corporal, pero no aumenta la pérdida de grasa. El sujeto pierde peso con mayor rapidez, 

pero no pierde más grasa. Esta combinación produce además una mayor pérdida de 

proteínas corporales, según se demostró en nuestro laboratorio, que debe ser evitada en 

lo posible. Se trata de un engaño que puede tener graves consecuencias para el paciente. 

Es preciso que el paciente que trata de adelgazar reciba la cantidad de agua necesaria para 

mantener un volumen urinario que no debe ser menor de unos 750 a 800 ml por día. De 

hecho, la persona sometida a una dieta para la reducción de peso necesita beber más, 

porque en condiciones normales la mitad del agua que recibe nuestro organismo procede 

del agua contenida en los alimentos. Al reducir la cantidad de alimentos se reduce 

inevitablemente el ingreso de agua, lo que obliga a aumentar el agua de  bebida si se 

desea mantener un adecuado balance acuoso. Ruego al lector que rechace la  creencia de 

que el agua engorda. Tal creencia no tiene justificación posible y es sólo una más de las 

ideas erróneas que acerca de las dietas de adelgazamiento circulan en la actualidad. Las 

personas con un riñón normal regulan admirablemente su contenido de agua corporal, 

ajustando el volumen urinario. La retención de agua, cuya forma extrema es el edema de 

hambre, sólo ocurre después de una limitación prolongada del aporte calórico. Se debe 

fundamentalmente a la expansión del compartimento extracelular conforme se pierde 

masa celular, con la consiguiente disminución del compartimento intracelular. No 

conocemos bien el mecanismo de producción de este fenómeno, que en mi experiencia 

sólo aparece cuando la pérdida de peso es considerable, pero debe ser tenido en cuenta, y 

es una razón más para aconsejar que nadie se someta a una dieta de adelgazamiento sin 

vigilancia médica competente. El edema de hambre es bien conocido desde la antigüedad 

y ha sido objeto de numerosos estudios, singularmente en Alemania después de las dos 

guerras mundiales y en Madrid durante nuestra guerra civil. 

Aparte de lo expuesto, es importante señalar que la dieta de adelgazamiento, sin dejar de 

reunir las condiciones señaladas en cuanto a distribución calórica y contenido de 

nutrientes esenciales, debe ser variada y ajustada en lo posible al gusto del paciente, a fin 

de conseguir su cooperación. El fracaso de las dietas de adelgazamiento es bien conocido. 

En un elevado número de casos el paciente vuelve a sus hábitos alimenticios anteriores y 

gana peso de nuevo. Esta es sin duda una de las razones del éxito pasajero de tantas y 

tantas dietas de adelgazamiento. 

Es preciso comprender que la dieta mejor concebida no resuelve todos los problemas del 

obeso. No basta con que la dieta sea adecuada; es preciso que el paciente modifique su 

género de vida, no sólo en cuanto a sus hábitos alimenticios, sino también en cuanto a su 

actividad física y sus hábitos en general. 

El tratamiento de la obesidad es, en buena medida, un problema educativo. El paciente 

necesita reeducar sus hábitos alimenticios, su actividad y su género de vida en conjunto. 

Necesita la ayuda de profesionales competentes para comprender la razón de los cambios 

que debe introducir en sus costumbres y para desarrollar la fuerza de voluntad necesaria 

para mantenerlos. En este sentido, las dietas artificiales de bajo valor calórico existentes 

en el mercado, muchas de ellas excelentes en cuanto a su valor calórico y contenido de 

nutrientes esenciales se refieren, son de limitada utilidad; porque no contribuyen a la 

educación de los hábitos alimenticios que el paciente debe adquirir. En cierto modo 

constituyen una forma de evadirse del problema. 

Casi no es necesario añadir que las medidas dietéticas deben ajustarse al caso individual 

en cuanto ala intensidad de la restricción calórica, duración, pérdida de peso que se desea 

obtener, etc. Una razón más para aconsejar que nadie intente adelgazar por su cuenta. 

No se debe olvidar que las bebidas alcohólicas contribuyen al suministro de energía. Una 

botella de cerveza de un tercio de litro proporciona unas 130 kcal, y un vaso de 125 ml de 

vino de 12 % de alcohol (en volumen) puede proporcionar 110-115 kcal. Una dieta de 

adelgazamiento puede exigir la supresión del consumo de bebidas alcohólicas. 

 

DIETAS RICAS EN GRASA 

 

Pocas dietas de adelgazamiento han gozado mayor popularidad que la dieta del doctor 

Atkins (…) consiste en la casi total eliminación de los hidratos de carbono y el consumo 

ilimitado de proteínas y grasas (…) esta y otras similares han sigo utilizadas también en el 

tratamiento de la epilepsia. Todas tienen en común la propiedad de producir cetosis 

(aumento de la concentración de cuerpos cetónicos en la sangre, con eliminación de los 

mismos por la orina y de acetona por el aire respirado). 

Por esta razón se les llama dietas cetógenas. 



Además de ser una dieta extremadamente pobre en hidratos de carbono, es 

desproporcionadamente rica en grasas animales y colesterol y deficiente en minerales y 

vitaminas, así como en residuo no digerible (fibra) 

Se aconseja el uso de preparados vitamínicos y suplementos de minerales además del 

empleo de laxantes para combatir el estreñimiento(…) 

La pérdida de peso corporal parece deberse a que la dieta se hace poco apetitosa al cabo 

de unos días. El paciente reduce su consumo de alimentos y el aporte calórico disminuye. 

Cabe preguntar si lo que en realidad ocurre es que el paciente ingiere una menor cantidad 

de energía y que esto, y no la desproporcionada composición de la dieta, es la verdadera 

causa de la pérdida de peso. Como dice la expresión castiza: “Para este viaje no 

necesitábamos alforjas”. Quizá la ventaja para el paciente consiste en que es él mismo 

quien reduce el consumo de alimentos, al parecer sin darse cuenta de ello (…) 

La dieta rica en grasa no produce, por tanto, mayor pérdida de grasa corporal que una 

dieta mixta del mismo valor calórico. La cantidad de grasa perdida, depende del déficit 

calórico, y no de la composición de la dieta. La dieta rica en grasa produce mayor pérdida 

de agua corporal(…) y un aumento del ácido úrico en el organismo que puede constituir un 

peligro para los pacientes con insuficiencia renal latente. 

 

DIETAS RICAS EN PROTEÍNAS 

 

Las proteínas son indispensables para la nutrición del ser humano, por lo tanto la 

reducción del valor calórico de la dieta no debe afectar a su contenido proteico. Por 

consiguiente, las dietas de adelgazamiento suelen contener, al menos, la cantidad de 

proteínas de la dieta habitual; pero como su valor calórico es menor, la contribución de las 

proteínas al valor calórico total de la dieta resulta automáticamente elevada. 

Las proteínas poseen un efecto termogénico mayor que el de las grasas y los hidratos de 

carbono. Esta es una de las razones por las que en la literatura alemana se llamó a este 

efecto acción o efecto dinámico específico. El adjetivo “específico” alude, precisamente, a 

esta característica de las proteínas. En consecuencia, se elevó el contenido proteico de las 

dietas de adelgazamiento, con la esperanza de contribuir a la pérdida de energía del 

organismo y, por tanto, a la pérdida de grasa corporal. 

La tercera razón es que la disminución del valor calórico de la dieta da lugar a la pérdida de 

proteínas corporales. Una persona en ayuno absoluto (sin restricción de agua) puede 

perder diariamente unos 50 g de proteínas corporales. Las dietas de bajo valor calórico 

conducen inevitablemente a la pérdida de proteínas, con consecuencias adversas par la 

salud del sujeto. 

Por esta razón algunas dietas de adelgazamiento preconizadas en la actualidad aportan 

cantidades de proteínas superiores a las necesarias para una persona que consume una 

dieta de valor calórico adecuado, con el objeto de reducir la pérdida de proteínas 

corporales. 

Un ejemplo de estas dietas es la llamada “Dieta de muy bajo valor calórico” o “ayuno 

suplementado” (…) se compone de carne, pescado y aves, con pequeña cantidad de 

verduras. Se recomienda un suplemento de minerales y vitaminas y el consumo de 

abundante cantidad de agua bebida(…)son dietas de muy bajo valor calórico, solamente 

300 kcal por día, en las que las proteínas aportaban un 60% de su valor calórico total. 

Los autores de numerosas investigaciones realizadas al respecto opinan que los regímenes 

alimenticios de este tipo son bien tolerados por los pacientes y que la mayoría de ellos no 

se quejan de hambre. 

Las pérdidas de peso obtenidas son de 1.5 a 2 kg por semana. La pérdida total de peso es 

proporcional a la duración del tratamiento, y los autores piensan que dicha pérdida se 

debe principalmente a pérdida de grasa corporal. 

Los autores consideran que  estas dietas no son peligrosas si los sujetos están sometidos a 

una adecuada vigilancia médica y, en general, no parece que hayan dado lugar a 

complicaciones alarmantes en sujetos que, aparte de su obesidad, no padecían 

enfermedad conocida. 

Sin embargo, algunos de ellos señalan prudentemente que dados los riesgos que 

inevitablemente pueden producirse como consecuencia de su bajo valor calórico, estas 

dietas deben emplearse solamente en casos de obesidad extremadamente grave. Los 

pacientes cuyo peso corporal no excede más de un 30 % de su peso teórico deben 

someterse, en su opinión, a dietas de adelgazamiento de composición mixta, con valor 

calórico entre 800 y 150 kcal por día. En estos casos, añaden, el problema es más 

cosmético y psicológico que médico, y no está justificado someterles a una restricción 

calórica más intensa. Esta opinión de investigadores experimentados debe ser tenida en 

cuenta. 

No hará falta añadir que esta clase de dietas sólo deben ser adoptadas por consejo de un 

médico experimentado y bajo su supervisión. El que existan en el mercado preparados de 

muy bajo valor calórico y ricos en proteínas, como ya se ha señalado, no debe inducir a 

nadie a emplearlos por su propia iniciativa.(…) 

La “Dieta de la proteína líquida” fue muy popular en la década de los 70 en los EEUU, pero 

se produjeron unas sesenta muertes entre sus consumidores(…) es una solución 

hidrolizada de proteínas obtenida de la piel de ganado vacuno, por tratamiento con ácido 

clorhídrico(…) Se trata pues de una mezcla de aminoácidos; pero debe recordarse también 

que la hidrólisis ácida destruye uno de los aminoácidos esenciales, el triptófano. La 

proteína principal de la piel es el colágeno, una proteína de bajo valor biológico(…) Uno de 

estos preparados se comercializó con el nombre de “La dieta de la última oportunidad”. 

Sin ánimo de hacer humor negro, debo señalar que la dieta en cuestión resultó, en efecto, 



la última oportunidad para las desgraciadas personas que fallecieron repentinamente al 

consumirla. 

No conocemos con exactitud la causa de la muerte de los infortunados obesos que se 

sometieron a esta dieta(…) Alteraciones del ritmo cardíaco, como taquicardia y fibrilación 

auricular, parecen haber sido las manifestaciones que con más frecuencia precedieron a la 

defunción. 

No será necesario añadir que la venta de las dietas de proteína líquida, en sus diversas 

formas, ha sido prohibida en EEUU. No obstante, en una revista inglesa dedicada a los 

alimentos “naturales” se hablaba de esta dieta como un “adelgazante natural”. Es 

sorprendente que un producto obtenido de la piel bovina tras un tratamiento con ácido 

clorhídrico pueda ser considerado como un producto “natural”; pero es más sorprendente 

todavía que la información apareciese un año después de prohibirse su venta en EEUU. 

Lo ocurrido con la dieta de la proteína líquida es una lección que no debe ser olvidada, y 

por ello creo necesario recordarlo. Nadie debe adoptar por su cuenta una dieta de 

adelgazamiento, aunque se trate de un producto cuya venta esté oficialmente autorizada. 

Una vez más debo insistir en que el consejo y la vigilancia del médico son indispensables. 

 

EL AYUNO TOTAL 

 

El ayuno total, sin privación de agua, ha sido empleado durante los últimos decenios como 

un método heroico para el tratamiento de casos extremos de lo que a veces se llama 

obesidad “intratable”. 

No cabe duda de que el ayuno total prolongado durante un cierto tiempo produce 

pérdidas considerables de peso. Pero el ayuno total es una medida que nadie debe 

adoptar por su cuenta.(…) 

Desde el punto de vista de la Fisiología de la Nutrición, el estudio de la persona en ayuno 

permite conocer los mecanismos que nuestro organismo pone en juego, a fin de utilizar 

como combustibles sus propios componentes corporales, al faltar los que normalmente 

son suministrados por la dieta. Este conocimiento es imprescindible, entre otras cosas 

para comprender los peligros a que se expone la persona sometida al ayuno absoluto. 

En 1866 dos investigadores alemanes (Pettenkofer y Voit) consiguieron medir 

indirectamente los componentes corporales perdidos durante un período de ayuno. Se ha 

dicho de este estudio que sus resultados demuestran la solidez de los supuestos teóricos 

utilizados por los autores y su habilidad experimental. Según este estudio, y una infinidad 

de otros más recientes, el principal combustible utilizado por el organismo de la persona 

en ayuno es la grasa corporal, que proporciona aproximadamente un 80% o más de la 

energía liberada por dicho organismo. El 20% o menos procede de las proteínas. Hay pues 

una marcada pérdida de grasa (…) pero también una pérdida inevitable de proteínas 

corporales, y esto constituye el principal inconveniente del ayuno absoluto.(…) 

Es indudable que el ayuno total produce pérdidas de peso muy significativas (…) Una 

mujer muy obesa, estudiada por un grupo de investigadores británicos, pesaba 129 kg y 

perdió al cabo de 236 días de ayuno, 44 kg, es decir, un 34% de su peso inicial (…) 

Un hecho interesante que revelan estos datos es que la eficacia del ayuno disminuye con 

el paso del tiempo. (…) Seguramente muchas personas no creerán que es posible 

sobrevivir después de 236 días de ayuno (…) la tolerancia del ayuno aumenta con el 

contenido de grasa corporal.(…) 

El cerebro, como es sabido, consume diariamente unos 140 g de glucosa. Durante el 

ayuno, la cantidad de glucosa que el organismo humano puede formar a partir de la 

porción carbonada de los aminoácidos procedentes de la degradación de las proteínas 

corporales y otras fuentes posibles no es ni la mitad de la que el cerebro necesita.(…) Ha 

podido demostrarse que el cerebro de estas personas (obesas sometidas a ayuno total) 

utiliza como fuente de energía los cuerpos cetónicos resultantes de la oxidación 

incompleta de los ácidos grasos en el hígado. De esta forma, el cerebro puede utilizar, 

indirectamente, las grasas como fuente de energía oxidativa. Las funciones cerebrales no 

parecen afectarse adversamente por este cambio de combustible, pero no sabemos si sus 

funciones pueden mantenerse en completa ausencia de glucosa. 

La utilización de la grasa almacenada en el tejido adiposo, como combustible del resto de 

los tejidos, requiere la movilización y el transporte de la misma. Un enzima existente en el 

tejido adiposo, la lipasa sensible a las hormonas, cataliza la transformación de los 

triglicéridos en ácidos grasos y glicerina. La insulina frena la actividad de la lipasa, pero, 

durante el ayuno, la concentración de insulina diminuye y esto permite la activación de la 

lipasa del tejido adiposo y la liberación de ácidos grasos, que en forma de ácidos grasos 

libres van a ser transportados por la sangre a los demás tejidos del organismo. 

Parte de los ácidos grasos que llegan al hígado son oxidados totalmente, otros son 

oxidados parcialmente, con formación de cuerpos cetónicos; otros, en fin, son utilizados 

para la síntesis de triglicéridos. Parte de estos triglicéridos pueden quedar almacenados en 

el hígado, dando lugar al desarrollo de hígado graso, mientras que otros son incorporados 

en lipoproteínas de muy baja densidad y pasan a la sangre produciendo una elevación de 

la concentración de grasas neutras de la misma (hiperlipemia). El aumento de la 

concentración de ácidos libres del plasma sanguíneo, la cetosis, el hígado graso y la 

hiperlipemia son manifestaciones del ayuno y de otras situaciones en las que se produce 

movilización de ácidos grasos a partir del tejido adiposo. 

Con el paso del tiempo, el ayuno pierde eficacia como medio de reducción del peso 

corporal, según hemos visto. Uno de los mecanismos de adaptación del organismo a la 

deficiencia calórica consiste en la reducción de la actividad física espontánea. El sujeto 



sometido a ayuno parcial o total se caracteriza por su apatía y por su aversión a realizar 

actividad física. De aquí la importancia de mantener un cierto nivel de actividad física 

durante un período de ayuno. 

En resumen, pues, el ayuno absoluto es un medio eficaz de perder peso y grasa corporal, 

pero es imprudente mantener el ayuno mucho tiempo. Varios casos de muerte han sido 

descritos en pacientes sometidos a un ayuno prolongado. La causa de la muerte se 

atribuye a una pérdida excesiva de proteínas corporales y a alteraciones electrolíticas. 

Todo esto quiere decir que el ayuno prolongado no es la panacea capaz de resolver el 

problema de la obesidad. En primer lugar, requiere hospitalización y vigilancia médica 

continuada. En segundo lugar, los resultados a largo plazo no justifican los esfuerzos y el 

gasto. Los pacientes sometidos al ayuno absoluto suelen ganar peso rápidamente cuando 

han terminado el tratamiento.(…) 

 

LA DIETA SEPARADA DE HAY 

 

La llamada dieta de Hay, o dieta separada, es un buen ejemplo de sistema dietético en 

principio inofensivo, pero basado en conceptos completamente erróneos. Su aceptación 

por parte de algunas personas es una prueba más de la credulidad del público, dispuesto a 

aceptar cualquier dieta que considere nueva, por disparatados que sean los conceptos en 

que se basa. (…) 

La dieta de Hay se basa en suponer que las proteínas y los hidratos de carbono no pueden 

ser digeridos y asimilados cuando se encuentran juntos en una misma comida, porque las 

primeras requieren para su digestión un medio ácido, mientras que los segundos 

requieren un medio alcalino. Recomienda en consecuencia, el consumo de estos dos 

principios inmediatos en comidas separadas. 

Esta idea es contraria a cuanto sabemos de la fisiología de la digestión. La experiencia 

diaria demuestra que el ser humano es capaza de digerir y asimilar perfectamente dietas 

con las más variadas proporciones de proteínas e hidratos de carbono. Los agentes 

responsables de la digestión (enzimas digestivos) son exquisitamente específicos, y nada 

prueba que la actividad de los enzimas encargados de la digestión de los hidratos de 

carbono se vea perturbada por la presencia de los encargados de la digestión de las 

proteínas, o viceversa. La digestión de proteínas, por ejemplo, se inicia en el medio ácido 

del estómago y se continúa en el medio alcalino del intestino. No hay, pues, razón alguna 

para pensar que nuestro aparato digestivo tenga la menor dificultad para digerir los 

hidratos de carbono y las proteínas que se encuentran juntos en las dietas habituales. 

Afirma Hay que la naturaleza ha separado en los alimentos las proteínas de los hidratos de 

carbono, lo que tampoco es verdad. La leche materna, el único alimento que podemos 

considerar “natural” para el ser humano, durante los primeros meses de su vida, contiene 

proteínas e hidratos de carbono, y lo mismo ocurre con muchos otros alimentos. 

Hay resuelve esta dificultad clasificando los alimentos, de forma arbitraria, en alimentos 

hidrocarbonatos y alimentos proteicos. El pan, por ejemplo, es considerado un alimento 

hidrocarbonato, olvidando que el pan blanco contiene entre un 7 y un 8 % de proteínas (el 

gluten). La leche de vaca es clasificada como alimento proteico, olvidando que contiene 

aproximadamente un 3,5 % de proteínas y un 5 % de hidratos de carbono (la lactosa). Por 

tanto, después de invocar una inexistente “ley de la naturaleza”, Hay hace caso omiso de 

ella en su clasificación. 

Hay supone, sin fundamento alguno, que muchas de las enfermedades del aparato 

digestivo y la nutrición son causadas por el consumo de dietas en las que las proteínas y 

los hidratos de carbono se encuentran juntos, cosa que en realidad ocurre en todas las 

dietas habitualmente consumidas por el ser humano. Según Hay, muchas de las 

enfermedades que aquejan a la especie humana, incluso el cáncer, se deben a un 

desequilibrio químico ocasionado por el consumo de dietas en las que las proteínas y los 

hidratos de carbono se encuentran juntos. Todas estas enfermedades pueden curarse, 

según él, mediante su dieta separada. 

Basta ver la lista de enfermedades cuya causa atribuye Hay al consumo de dietas en las 

que las proteínas y los hidratos de carbono están presentes al mismo tiempo, para 

comprender que sus ideas son insostenibles: anemia perniciosa, asma, enfermedades 

renales, diabetes, reumatismo, artritis, neuritis, úlceras de estómago y de intestino, toda 

clase de enfermedades digestivas, eczemas, bocio, toda clase de tumores y tuberculosis. 

Los éxitos atribuidos a la dieta de Hay son fáciles de comprender en personas habituadas a 

comer desordenadamente y en exceso y a consumir bebidas alcohólicas en cantidad. Estas 

personas, cuando son sometidas a una dieta regular, en cantidad adecuada a sus 

necesidades de energía y con abandono de las bebidas alcohólicas, experimentan una 

mejoría de su estado nutritivo. Pero esta mejoría no se debe en modo alguno al consumo 

de proteínas e hidratos de carbono en comidas separadas en el tiempo. Es seguro que la 

misma mejoría se habría obtenido sin necesidad de separar los alimentos clasificados por 

Hay como alimentos proteicos o alimentos hidrocarbonados. 

El organismo humano posee una maravillosa capacidad de adaptación. Los resultados 

atribuidos a la dieta de Hay muestran que el ser humano puede satisfacer adecuadamente 

sus necesidades nutritivas con las dietas más variadas, siempre que el valor calórico de las 

mismas sea igual a las necesidades de energía del sujeto y que éstas estén compuestas por 

alimentos de distintas características, aunque no todos ellos estén presentes en la misma 

comida. 



La dieta de Hay, en resumen, puede considerarse inofensiva, pero es ilusorio esperar de 

ella la curación de enfermedades tan diversas como las incluidas en la lista que acabo de 

presentar(…) 

 

LA DIETA NORMAL 

 

Desde el punto de vista de la nutrición, el papel de la dieta consiste en satisfacer las 

necesidades nutritivas de nuestro organismo. Esta afirmación puede parecer una 

perogrullada, o poco menos, pero creo que es importante repetirla, porque uno de los 

errores cometidos por los defensores de las dietas extremas (de adelgazamiento, 

vegetariana, macrobiótica, etc.) consiste, precisamente, en atribuir a dichas dietas virtudes 

que poco tienen que ver con las necesidades nutritivas del organismo humano.(…) 

El adulto normal es capaz de satisfacer sus necesidades nutritivas, de mantener un estado 

nutritivo satisfactorio y de gozar de buena salud, con dietas de muy diversa composición 

en términos de alimentos, siempre que cumplan las condiciones siguientes: 

1. Que la cantidad total de alimentos, o más exactamente su contenido en energía, sea 

suficiente para mantener un peso corporal constante, dentro de los límites considerados 

normales para el sujeto en función de sus características (edad, sexo, genes) y de su 

actividad física. 

2. Que la dieta diaria sea variada y estén presentes en ella alimentos representativos de 

cada uno de los seis grupos de alimentos 

1: Leche y huevos,  

2: Carnes y pescados,  

3:  Aceite,  

4: Pan, pastas, arroz, patatas y azúcar,  

5: Verduras y  

6: Frutas(…) 

Las personas sanas cuya dieta habitual cumple las dos condiciones expuestas no deben 

necesitar suplementos de vitaminas o minerales, y mucho menos deben necesitar 

consumir alimentos esotéricos, cuyas virtudes sobrenaturales nunca han sido 

científicamente demostradas, ni están justificadas por cuanto sabemos de su composición. 

El error de muchos de los sistemas dietéticos censurables con que nos vemos amenazados 

se debe a que dan preeminencia a un determinado alimento, eliminando de la dieta otros 

cuya contribución a la composición de la dieta total es necesaria.(…) 

Nuestros hábitos alimenticios están determinados por numerosos factores (…) y se 

establecen durante la infancia.(…) Por eso es conveniente acostumbrar a los niños al 

consumo de una dieta variada y es preciso intentar enseñarles los conocimientos 

elementales de nutrición desde los primeros niveles educativos 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. ¿En qué consiste el problema de la obesidad? 

2. En tu opinión, ¿hay algún aspecto relacionado con el problema de la obesidad al 

que apenas se le da importancia en el texto? 

3. Explica en qué consiste el efecto termogénico 

4. ¿Cuál es el principal papel de la insulina en el metabolismo de las grasas? 

5. ¿Cómo afecta el consumo de alcohol al metabolismo? 

6. Explica el proceso metabólico de cetosis 

7. ¿El agua engorda? 

8. ¿En qué condiciones se forma “hígado graso”? 

9. Enumera las ventajas y los inconvenientes de cada una de las dietas de 

adelgazamiento que se tratan. ¿Qué conclusiones podemos extraer de estos 

datos? 

10. ¿Las dietas de adelgazamiento suponen, en general,  algún peligro para la 

salud?¿en qué condiciones deben seguirse?¿en qué casos? 

11. Seguro que conoces algún caso de un familiar, amigo o conocido que ha seguido 

alguna dieta (quizás tú mismo), en alguna ocasión. Explica en qué consistía y 

comenta qué resultados se obtuvieron (con respecto a la pérdida de peso y/o 

dinero) 

 


