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Presentación

CINIB y los trasornos
alimentarios

Los trastornos de la alimentación son
un grupo de enfermedades que causan graves perturbaciones en la dieta
diaria del paciente que los padece,
tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso. Los trastornos de la alimentación suelen
acompañarse de episodios y crisis de
angustia severa o preocupación por la
forma o el peso del cuerpo. Los trastornos alimentarios pueden aparecer
en cualquier edad, pero generalmente
aparecen con mayor frecuencia en la
adolescencia o adultez temprana. Los
trastornos de la alimentación más comunes son la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por
atracón.
Desde este otoño, el CINIB-Centro
Integral de Nutrición de la Islas Baleares cuenta entre sus profesionales
con la Sra Carrera, psicóloga clínica
que cuenta con una amplia experiencia en el tratamiento de estas enfermedades.

Los pilares del tratamiento programado en nuestro Centro

No hay una solución única o simple a la epidemia de la obesidad. Es un problema
complejo cuyo análisis pasa, necesariamente, por un enfoque multifacético. Los
responsables políticos, organizaciones estatales y locales, líderes empresariales y de
la comunidad, la escuela, los profesionales de cuidado de niños y cuidado de la
salud, y las personas deben trabajar juntos para crear un ambiente que apoye un estilo de vida saludable. Es necesario crear un entorno propicio para promover comportamientos de vida saludables que prevengan la obesidad. De esto trata este
primer número de un boletín que a partir de ahora editará trimestralmente el Centro
Integral de Nutrición de las Islas Baleares.

Nuestros planes
de tratamiento

El tratamiento de la obesidad en
CINIB ha intentado estandarizar y
desarrollar un protocolo de actuación.
Este protocolo tiene en cuenta factores como la edad, el IMC, los hábitos
alimentarios, la existencia de comorbilidades relacionadas con el tipo de
obesidad y el grado de actividad física o por el contario, el sedentarismo
habitual en nuestros usuarios. La filosofía de nuestro tratamiento se basa
en un conjunto de visitas distribuidas
en distintos periodos temporales, en
relación al grado de sobrepeso o
grado de obesidad, que tienen como
objetivo el mantenimiento de hábitos
saludables de alimentación y la actividad física adecuada ante pacientes
con sobrepeso u obesidad. Los planes
se completan con psicólogos que instruyen sobre las técnicas o habilidades de la psicoterapia conductual
necesarias para modificar los patrones alimentarios y mantener el grado
de actividad física recomendados.
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Aprender nuevas conductas y
maneras de gozar de la vida, de
las relaciones y hasta de sí mismo, sin
falsos apoyos como la comida, el atracón, la dieta exagerada o la purga. Desarrollar diversos intereses y fortalecer la
red social.
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El término obesidad digital fue acuñado por Daniel Sieberg, ejecutivo de
Google. Las nuevas tecnologías, usadas en extremo limitan la actividad física y favorecen el sedentarismo.
Consumir dosis de tecnología excesivas favorece el sobrepeso. La obesidad digital, se refiere al exceso peso
relacionado con el uso de las nuevas
tecnologías más allá de lo recomendó. La práctica de actividad física
es un buen indicador del estado de
salud infantil en el más amplio de sus
sentidos, ya que las conductas sedentarias, se relacionan con un mayor
riesgo cardiovascular. El comportamiento sedentario se corresponde con
un conjunto de comportamientos individuales que conllevando un gasto
energético muy reducido al consumir
el tiempo sentado “jugando”. Por
todo ello CINIB recomienda, especialmente en niños y adolescentes, un
consumo controlado y responsable de
las nuevas tecnologías.

Centro Integral de Nutrición
Islas Baleares - CINIB
Galerías Jaime III, 2 - Entl. 2ª
07012 Palma de Mallorca
consultas@cinib.es
www.cinib.es

Aprender a disfrutar de la comida
sin culpa. No hay alimentos prohibidos, sólo conviene dar más preferencia a algunos y menos a otros. Los
pacientes aprenden cómo elegir los alimentos, leer las etiquetas, comprar, cocinar y hasta presentar la comida.
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¿Cómo llega una persona a tener
sobrepeso o a convertirse en obesa?

Obesidad
y nuevas tecnologías

E D I TA
Publicación periódica, gratuita y
digital del Centro Integral de
Nutrición de las Islas Baleares.
Si desea recibirla por correo
electrónico hágalo a través de su
página web.

Modificar progresivamente el
modo en que se piensa y se siente
respecto del cuerpo, la comida y el movimiento para fortalecer la decisión y el
compromiso de manejar el tratamiento.
Conocer y utilizar técnicas para reducir
la ansiedad y el estrés.
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En una ocasión una persona con obesidad mórbida, me comparó la obesidad
con un edificio al que subes por la escalera, y cuando has llegado al último piso
te das cuenta de que te la han quitado la
escalera y ya no puedes bajar.

Sobrepeso y
obesidad: me
siento culpable
María Carrera
Psicóloga Clínica

La obesidad o el sobrepeso afectan en España a casi
un 40% de la población adulta y a un 26% de la
población infantil/juvenil, convirtiéndose en un
problema de salud pública. En el exceso de peso
intervienen factores genéticos y biológicos, así como
hábitos alimentarios y de vida.

A menudo, se tiende a pensar que la
persona obesa tiene una falta de voluntad
absoluta y que está así porque quiere; sin
embargo la realidad es bien distinta. Los
sentimientos de culpa generados por comentarios y creencias de los demás consiguen, con frecuencia, que el afectado
crea que no puede hacer nada para mejorar su estado de salud, incluso le llevan a
comer más por la ansiedad que le generan y a tener sentimientos de tristeza y
minusvalía. La sociedad es cruel con las
personas obesas tanto si se minimiza el
problema con el mito del obeso feliz,
como si le culpa de su enfermedad
Sabemos que la lucha contra la obesidad es muy dura y compleja, sobre todo
en una sociedad en la que los alimentos
más “adictivos” están al alcance de la
mano, casi en cualquier momento del
día, además los trabajos son sedentarios,
vivimos metidos en el coche y descansamos pegados a la televisión o a nuestra
tablet. El estilo de vida de nuestros hijos
no difiere mucho del nuestro, por eso es
también complejo el ayudarles a cuidar
su salud.
El sobrepeso y la obesidad no son
culpa de nadie, son una suma de factores.
Su abordaje incluiría el mejorar el estilo
de vida, llevar una alimentación saludable y el aprendizaje del manejo de las
emociones.

¿Porqué gano peso
al abandonar una dieta?
Selena Borrachero
Nutricionista-Dietista

Imagino que muchos de ustedes habrán realizado algún tipo de
“dieta” a lo largo de su vida o bien forman parte del grupo de personas que dicen “llevar toda la vida a dieta”, habiendo realizado
todas las existentes.
Me gustaría que se pararan a pensar si les ha funcionado alguna de ellas. Normalmente, la respuesta suele ser “sí, pero al
abandonarla volví al peso inicial o incluso lo superé.”
Pues bien queridos lectores, siento decirles que no existe ninguna dieta 10.
Es cierto que cualquier “dieta” puede provocar cambios rápidos en el peso y resultar eficaz a corto plazo, no obstante, únicamente se suelen llevan a cabo durante pequeños períodos de
tiempo y al abandonarse y volver a la alimentación habitual, se recupera el peso perdido e incluso algún kilogramo más.
Esto se debe a que cuando se hacen restricciones marcadas de
algún tipo de alimento o la ingesta global de alimentos es deficiente, el cuerpo deduce que estamos pasando por una época de
escasez de componentes necesarios para su correcto funcionamiento, y tiende a acumularlo en forma de reservas de grasa para
poder hacer frente a futuros períodos de escasez, es decir, futuras
dietas.
Por lo tanto mi consejo como profesional es que si quieren
perder peso, dejen de hacer dietas, ya que algunas pueden resultar incluso perjudiciales
para su salud. Lo ideal es
optar por el manteniNo se dejen
miento de una vida activa
engañar y,
unida a una alimentación
equilibrada en manos de
ante todo, que no
un nutricionista cualifijueguen con su
cado.
salud
Es cierto que optar por
una alimentación equilibrada no es tarea fácil y no
es lo que la mayoría de ustedes querría oír: se trata de ir cambiando poco a poco nuestros hábitos alimentarios, tomando decisiones más adecuadas a la hora de escoger los alimentos.
Quizás aún después de haber leído la información anterior se
estén preguntando, ¿pero, cómo lo hago para perder peso de forma
rápida ? No se autoengañen, si existiera una dieta milagro, existiría una evidencia científica y los profesionales sanitarios la utilizarían como cualquier otro tratamiento.
El tema del peso es algo complejo: depende de muchos factores y falta mucho por investigar, ya que, entre otras cosas, no todo
el mundo responde igual a una dieta equilibrada. En definitiva, lo
que si está claro y se debe tener en cuenta, es que no se deben
dejar engañar ni deben jugar con su salud, que es lo verdaderamente importante.

Esto se debe a que cuando se hacen restricciones
marcadas de algún tipo de alimento o la ingesta global de
alimentos es deficiente, el cuerpo deduce que estamos
pasando por una época de escasez de componentes
necesarios para su correcto funcionamiento, y tiende a
acumularlo en forma de reservas de grasa para poder
hacer frente a futuros períodos de escasez, es decir,
futuras dietas.
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No existe
la dieta

Mi consejo como profesional es
que si quieren perder peso,
dejen de hacer dietas, ya que
algunas pueden resultar
incluso perjudiciales para su
salud.

Raúl Benito Gavilán
Preparador Físico

El número de personas adultas con
sobrepeso y obesidad ha crecido de manera alarmante en los últimos cincuenta
años. Este aumento tiene una relación directa con la crecida de personas que padecen Diabetes Tipo 2, enfermedad
cardíaca, presión alta en sangre e infarto;
además de la evidente relación con algún
tipos de cáncer.
La actividad física regular y seguir
una dieta equilibrada puede ayudar a la
pérdida de peso y a mantenerse fuera del
riesgo que supone el sobrepeso y la obesidad. El ejercicio provoca el gasto calórico y reduce el porcentaje de grasa
además de reducir el riesgo de padecer
todos los problemas mencionados anteriormente. Lo más importante es ser
consciente que no importa el peso que se
tiene o el peso que se ha perdido, sino
saber con certeza que la práctica regular
de ejercicio físico hace mejorar tu salud.

PARA PERDER PESO

¿Qué cantidad
de ejercicio
necesito?
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¿Qué cantidad de ejercicio se necesita? Cuando una persona sedentaria se
convierte en activa de manera moderada
aparecen los mayores beneficios. Incluyendo el ejercicio de manera regular en
tu vida diaria habrá un mayor impacto en
relación a la salud, la clave es elegir actividades que agraden, de esta manera se
querrá continuar practicándola de manera
natural hasta que ‘casi sin quererlo’ irán
apareciendo las mejoras.

Lo que de verdad
importa

Lo más importante es ser
consciente que no importa el
peso que se tiene o el peso
que se ha perdido, sino saber
con certeza que la práctica
regular de ejercicio físico
hace mejorar tu salud.

La evidencia científica ha demostrado que ejercicios aeróbicos y los ejercicios de fortalecimiento muscular
programados ayudan a alcanzar estos objetivos, de manera que no lo dudéis, ¡probadlos! Si estás empezando, realiza más
ejercicios aeróbicos más adelante incluye
en tu rutina algunos ejercicios de fuerza.
Haciendo estos dos tipos de ejercicios
conseguirás perder peso de manera saludable.
El comienzo
Antes de empezar habla con tu médico para que te asesore con la programación del ejercicio físico que
desarrollarás. Pregúntale sobre tu medicación (si la tuvieras) u otras posibles
dudas que consideres importantes a tratar antes de empezar a realizar más actividad física.
Toma las medicinas prescritas por tu
médico (si las tuvieras).
El peso de tu cuerpo cambiará basado
en la energía que a partir de ahora se consuma (comida) y la energía que se gaste
(actividad física).
Para llegar al éxito de este proceso,
sigue una dieta saludable, baja en calorías.
Sé realista con los objetivos planteados. NO pierdas más peso de 1kg sema-

nal (media entre 0’5kg y 1kg por semana).
Comienza con ejercicio por tu cuenta,
caminando o realizando otro tipo de actividad que puedas incluir en tu rutina diaria. Hazlo SIEMPRE en los días y horas
que hayas reservado única y exclusivamente para hacer ejercicio (por ejemplo
lunes y miércoles de 8h a 9h) y sé muy
respetuoso con el tiempo que reservas
para practicar actividad física. No busques excusas, ocupaciones u otros menesteres para esos ratos.
Invita a compañeros de empleo, amigos o familiares a que se apunten a realizar esta actividad contigo. Hacer
ejercicio junto a otras personas es más divertido y entretenido y aumenta el porcentaje de éxito. Las mascotas como
perros también pueden ser buenos aliados.
Busca programas disponibles en tu
comunidad. Valora la opción de contactar
con profesionales titulados del sector de
la Actividad Física y el Deporte para que
te guíen y asesoren durante este proceso
que estás comenzando. ¡Finalmente todo
lo que necesitas son un par de buenas zapatillas deportivas!
Utiliza herramientas como podómetros o relojes con pulsómetros que puedan controlar y hacerte un seguimiento
de tu progreso. Poco a poco, podrás ir aumentando tu trabajo diario y tus objetivos a corto plazo. Por ejemplo, aumenta
semanalmente la distancia a caminar en
500 m.
La clave para la pérdida de peso es
añadir y aumentar la cantidad de actividad física y ejercicio paulatinamente, día
a día ajustando el tipo y la cantidad de
ejercicio a las características de cada uno.
Se constante y pon toda la voluntad del
mundo para mejorar tu salud, los beneficios son infinitos.

Bárbara Manga
Endocrinóloga

Para empezar, ¿qué es el metabolismo?
El metabolismo es el conjunto de todos los procesos físicos y
bioquímicos que suceden en el organismo. A su vez, el metabolismo basal es la cantidad mínima de calorías necesarias para mantener las funciones vitales del cuerpo, es decir el gasto de energía
por el hecho de simplemente estar vivo, sin ninguna actividad física añadida.
¿Estoy gordo porque tengo el metabolismo lento?
Los principales factores que determinan el metabolismo son el
sexo, la edad y la masa muscular. Los hombres presentan constitucionalmente un porcentaje de masa muscular mayor que las mujeres y por lo tanto tienen un gasto energético superior incluso
mientras duermen (sí, así de injusta es la naturaleza). Asimismo,
con el envejecimiento, en un proceso natural que tienen inicio alrededor de los 40, denominado sarcopenia, existe una pérdida progresiva de masa muscular y consecuente aumento de proporción de
masa grasa, por lo que el metabolismo disminuye paulatinamente.
Finalmente, existe un potencial genético que facilita en mayor o
menor medida la formación de masa muscular, pero con diferencia, el mayor determinante de ello es el grado de actividad física
que ha mantenido y mantiene un individuo lo largo de su vida.
Por lo tanto, esas personas que “comen mucho y no engordan”
no es que se hayan ganado la lotería genética. Lo más seguro es
que tienen un estilo de vida más activo y que tengan más masa
muscular (además, lo de comer “mucho” es muy, muy relativo).
¿Puedo cambiar mi metabolismo?
Como mencionábamos antes, de los tres factores que condicionan el metabolismo, el único modificable (tened en cuenta que
los arreglillos estéticos y los transexuales engañan a la vista pero
no a los genes) es el porcentaje de masa muscular. Por lo tanto,
podemos aumentar nuestro gasto energético realizando actividad
física y cambiando la proporción entre masa grasa y músculo, de
manera que gastaríamos más calorías incluso en las horas de sueño
(¿lo ves?, hay luz en el final del túnel).
Por lo tanto, exceptuando casos aislados de enfermedades, la
más común y conocida el hipotiroidismo, aún en ese contexto el
grado de repercusión metabólica es variable y raramente tiene un
impacto importante en nuestro entorno sanitario. El metabolismo
es bastante homogéneo entre personas de la misma edad y el
mismo sexo, siendo la principal variable el grado de actividad física y el porcentaje de masa muscular de cada individuo.
Conclusión: para acelerar tu metabolismo, ¡hay que sudar la
camiseta!

¿Lotería genética?

Esas personas que “comen
mucho y no engordan” no es
que se hayan ganado la lotería
genética. Lo más seguro es
que tienen un estilo de vida
más activo y que tengan más
masa muscular. Además, lo de
comer “mucho” es muy, muy
relativo.

Más luz

Podemos aumentar nuestro
gasto energético realizando
actividad física y cambiando la
proporción entre masa grasa y
músculo, de manera que gastaríamos más calorías incluso
en las horas de sueño (¿lo ves?,
hay luz en el final del túnel)

Metabolismo lento

Verdades y mitos

Alberto Pagán
Cirujía General y Aparato Digestivo

Los rápidos cambios sociales y en el modo de vida acontecidos a lo largo de las últimas décadas, se han reflejado en un
progresivo abandono del perfil tradicional característico del estilo de vida en España, especialmente en los colectivos de edad
más joven, y entendiendo ese estilo de vida basado no sólo en
“lo que como” y “lo que bebo”, sino también en “cómo lo
cómo” y “cómo me muevo”. Mejores condiciones de aclimata-

ción tanto en las viviendas como en los lugares de trabajo, los
avances tecnológicos y la mejora en las condiciones socioeconómicas de vida, son factores estrechamente relacionados con
esta transformación y han contribuido a aumentar el tiempo de
sedentarismo y a reducir el volumen de actividad física.
Nuestra sociedad y el modelo de ciudad actual, no contribuye a que tengamos hábitos saludables; de hecho, estimula la
obesidad. Es necesario crear un entorno propicio para promover comportamientos de vida saludables que prevengan la obesidad.
Algunas razones que favorecen la obesidad
-La falta de aceras en los vecindarios con lugares recreativo seguros donde permitir a los niños jugar sin peligro.

Cuando hay parques, senderos, aceras y gimnasios económicos,
a la gente le resulta fácil mantenerse activa. Pero la necesidad
de utilizar el coche debido a las grandes distancias entre las escuelas y los lugares de trabajo, obligan a un sedentarismo forzado y en constante aumento.
-Los horarios de trabajo dificultan o limitan el tiempo libre
y limitan su tiempo de ocio para mantenerse activas porque tienen que trabajar muchas horas y pasar mucho tiempo de tránsito entre la casa y el trabajo.
-Las raciones enormes de comida servidas en restaurantes o
locales de comidas rápidas, provocan un balance en la ingesta
de energía mayor. Con el paso del tiempo, esto provocará un
aumento de peso si no se compensa con actividad física.
--La falta de acceso a alimentos saludables en supermerca-

dos y que, habitualmente, dichos alimentos son demasiado
caros al compararlos con la comida rápida.
-La publicidad de la industria de alimentos. A menudo los
niños son el blanco de propagandas que anuncian bollería con
alto contenido de calorías y grasas, y bebidas llenas de azúcar.
Esta publicidad tiene como fin influir en las personas para que
compren estos alimentos llenos de calorías, y con frecuencia lo
consiguen.
Estas razones, junto con la ausencia de políticas sociales activas que fomenten el consumo de alimentos saludables y promocionen la actividad física gracias a una nueva arquitectura de
las ciudades, son tan sólo unos pocos ejemplos por los cuales,
mucho nos tememos, el aumento del sobrepeso y de la obesidad seguirá creciendo en los próximos años.

Obesidad y prevención

¿Cambiar el modelo
de sociedad?

Factores de riesgo

La ausencia de políticas sociales activas que fomenten el consumo de alimentos saludables y
promocionen la actividad física gracias a una
nueva arquitectura de las ciudades, son tan sólo
unos pocos ejemplos por los cuales el aumento
del sobrepeso y de la obesidad seguirá creciendo
en los próximos años.

Actívate*
El Centro Integral de Nutrición de las Islas
Baleares (CINIB) realiza un intenso
programa educavo que entrena al
paciente en las habilidades de manejo y
adaptación de las indicaciones a su
situación parcular y a su vida codiana.
Las personas aprenden a seleccionar los
objevos de sutratamiento, modificar su
alimentación, aumentar su acvidad sica,
tomar la medicación justa si fuera
necesario, controlar su peso en forma
efecva, reconocer síntomas, etc.

*

Atención integral en Nutrición
para favorecer un cambio en su estilo de vida
CINIB cuenta con un equipo de especialistas
integrados por endocrinólogos, nutricionistas,
psicólogos y entrenadores personales.
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