
N U T R I C I Ó N  C O M O  T R ATA M I E N T O  C L A V E

E N  E L  P A C I E N T E
C O N  O B E S I D A D

La obesidad es una enfermedad crónica, 
multifactorial y progresiva que tiene determinantes 
biológicos y ambientales. (2) 
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Por estas razones, compartimos algunas consideraciones 
respecto a la alimentación que deben ser tomadas en 
cuenta en el tratamiento del paciente con obesidad(1,2):

 El tratamiento nutricional es pilar en el 
abordaje del paciente con obesidad.

Es importante 
recordar que en 
el tratamiento 
de la obesidad.

Se requiere 
promover un 
cambio en el 
estilo de vida. 

Estos cambios 
incluyen 
adecuaciones 
en el plan 
alimenticio 
(reducción en el 
consumo de 
alimentos con 
alto contenido 
energético).

Por otro lado, 
también es 
importante el 
aumento de la 
actividad física. 
Tanto la dieta 
como el 
ejercicio, son 
elementos 
indispensables 
en el 
tratamiento de 
la obesidad.

La evidencia científica 
determina que 
una adecuada 
alimentación a 
largo plazo tiene 
múltiples 
beneficios 
para reducir el riesgo 
cardiovascular en 
enfermedades crónicas 
como la obesidad.

Los cambios en la 
dieta del paciente 
deben hacerse de 
forma 
personalizada. 
Adaptada a sus 
necesidades y 
posibilidades, 
para lograr un 
apego a largo 
plazo. Debe hacerse de 
forma personalizada, 
adaptada a sus 
necesidades y 
posibilidades, para lograr 
un apego a largo plazo. 

Alimentos ricos en 
antioxidantes y omegas 3, 
tales como el pescado, que 
reducen el riesgo de 
comorbilidades.

 Es uno de los factores modificables que nos 
puede ayudar a que el paciente disminuya su 
adiposidad y mejore su estilo de vida. 

Para lograr el éxito en al reducción de 
peso, es necesario contar con un plan 
alimenticio personalizado, adecuado a las 
necesidades y posibilidades del paciente para 
que pueda seguirse a largo plazo.

Dietas ricas en vegetales, 
frutas, semillas, granos 
enteros, grasas no saturadas. 
Consumo moderado de 
carnes rojas, baja ingesta de 
azúcar, alto contenido en 
fibra.

Las dietas altas en proteína 
se han asociado con una 
mejora en la obesidad y 
disminución de parámetros 
de tensión arterial y 
triglicéridos.

En esta infografía se hará especial énfasis en la modificación 
de la calidad en la ingesta como un tratamiento efectivo a 
largo plazo: (2)

El consumo de azúcares, 
grasas saturadas y alimentos 
con baja calidad nutricional, 
se ha incrementado 
alarmantemente en los 
últimos años.

La dieta es pilar 
fundamental en el tratamiento 
del paciente con obesidad, ya 
que, si el paciente no modifica 
sus hábitos de alimentación, 
no será posible alcanzar los 
objetivos del tratamiento.

El apego a un patrón de 
alimentación adecuado es uno 
de los factores más difíciles de 
lograr.

La dieta es uno de 
los factores 
modificables más 
importantes en el 
tratamiento de las 
enfermedades crónicas, y 
sobre todo en el paciente 
con obesidad.

El tratamiento 
nutricional debe 
basarse en 
recomendar al 
paciente opciones 
saludables de comida.

El empleo de 
suplementos 
alimenticios 
no muestra un claro 
beneficio sobre el control 
ponderal.

A nivel de dieta, ¿Qué es recomendable?(2)


