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TEXTO DE LA COMUNICACIÓN  
 

Introducción 

 

La obesidad ha sido reconocida como un importante problema nutricional y de 

salud en la mayoría de los países industrializados, en los países con economías en 

transición, e incluso en los países en desarrollo, el aumento progresivo de la obesidad se 

ha descrito como un problema emergente en los últimos años
1
. 

  La obesidad es un problema sanitario de primer orden en los países desarrollados 

por su alta prevalencia. Las causas de esta epidemia están relacionadas 

fundamentalmente con un cambio en los hábitos de vida en los últimos años, lo que 

conlleva a una tendencia creciente a la obesidad en la edad adulta, así como un amplio 

espectro de alteraciones hormonales, metabólicas, ortopédicas e incluso psicológicas.
2
  

España está alcanzando cifras de obesidad que indican que estamos ante un serio 

problema de salud pública, dadas las comorbilidades asociadas que conlleva el exceso 

de peso corporal
3
. Ello contribuye al incremento de la morbilidad por enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemia y cáncer; además la obesidad y sus 

consecuencias tienen gran impacto en el gasto sanitario en el mundo
4
.  

Bajo el concepto de obesidad se conoce un estado en que el peso del individuo 

afectado excede en más de un 20% al ideal o promedio de lo que le correspondería en 

las mismas circunstancias de edad, talla, sexo y constitución tipológica. Toda obesidad 

es ante todo, una sobrecarga para el organismo en general, por lo que puede ser causa de 

numerosas enfermedades
5
.  

 La Terapia Cognitivo-Conductual se muestra como un procedimiento útil para la 

pérdida de peso. El planteamiento global del tratamiento se centra en cambiar el estilo 



de vida y este cambio está dirigido preferentemente a tres aspectos: la conducta 

alimentaria, propiamente dicha, la modificación de la vida sedentaria por un aumento 

regular de ejercicio físico y la modificación de los factores de la vida emocional que 

repercuten en la obesidad
6
.   

Es por ello que los objetivos de este estudio son capacitar en estrategias de 

afrontamiento y control mediante la modificación de los hábitos de vida relacionados 

con la obesidad y comprobar la eficacia del aprendizaje a través de la promoción de la 

salud mediante la terapia cognitivo-conductual.  

 

Metodología 

 

Diseño.  

Estudio pre-post test, cuasi-experimental, longitudinal y prospectivo, realizado en 

pacientes con obesidad mediante muestreo no probabilístico. 

 

Población y muestra. 

- La población diana estaba formada por pacientes de atención primaria de Granada 

capital. 

- La muestra se extrajo del Centro de Salud Albaicín, y estuvo compuesta por 34 

pacientes que cumplían los siguientes criterios de inclusión: 

 Personas mayores de edad.  

 Ambos sexos. 

 IMC ≥30 kg/m
2
. 

 Compromiso de asistir a las sesiones semanales. 

- Los criterios de exclusión fueron:  

 La no aceptación de participación en el estudio. 

 La no asistencia a las sesiones semanales durante el tiempo de duración del 

estudio. 

 

Programa de intervención.  

Se desarrolló un programa de aprendizaje cognitivo-conductual grupal, de cuatro meses 

de duración con una sesión semanal de 45 minutos, con técnicas encaminadas a la 

modificación los hábitos alimentarios, mejora de determinadas variables psicológicas 

(imagen corporal, emociones, pensamientos y motivación) y recomendación de la 

práctica de ejercicio físico diario de actividad moderada.Se evaluó a los pacientes 

mediante un cuestionario antes y después del tratamiento y se recogieron los datos 

antropométricos de peso, altura, IMC (Índice de Masa Corporal) pre y post tratamiento.  

 

Periodo de estudio. 

Comprendido entre febrero y junio de 2015. 

 

Aspectos éticos.  

Previamente a la inclusión de los sujetos en el estudio se solicitó el consentimiento 

informado, obtenido atendiendo a los criterios éticos establecidos en la Declaración de 

Helsinki, modificada en 2000, para la realización de proyectos de investigación. 

 

Análisis estadístico de los datos.  

Se realizó estudio descriptivo de las variables y datos recogidos en el cuestionario, 

media y desviación típica. Intervalo de confianza del 95%. 

 



Resultados 

 

La edad media de los sujetos es de 59,82±12,29 años. En el grupo la preponderancia es 

femenina, siendo la participación de 23 mujeres que representan el 67,65% del total, 

frente a 11 hombres que representan al 32,35%. Los datos antropométricos se detalla en 

la tabla 1, el IMC pre-tratamiento  es de 31,63±1,44, lo que nos indica una obesidad 

leve o tipo I de los sujetos con relación a su peso y altura (clasificación de obesidad 

≥30.00, obesidad tipo I de 30-34.9).  

 

Tabla 1: Valores antropométricos pre y post intervención 

 

ANTROPOMÉTRIA 

  N Media DS 

IMC (kg./m
2
) pre tratamiento 34 31,63 

 

1,44 

 

lMC  (kg./m
2
) post tratamiento 34 28,94 

 

1,39 

 

 

 

 

Al finalizar el tratamiento, en el post-test, todos los participantes estaban encuadrados 

en un IMC ≥30, por el efecto del tratamiento cognitivo conductual. El IMC post 

tratamiento rebajo su rango a 28,94±1,39 que indica sobrepeso (25-29,99). 

En la totalidad de los participantes se redujo el peso corporal entre el inicio y el final del 

programa. Al comparar e el IMC pre y post tratamiento encontramos que existe una 

diferencia muy significativa, p= 0,000 como podemos observar en la tabla 2, por efecto 

de la ejecución de la terapia cognitiva conductual. 

 

 

 

 

El planteamiento global de la Terapia Cognitivo-Conductual esta basada en cambiar el 

estilo de vida, incidiendo en tres elementos claves como muestra el gráfico 1: la 

conducta alimentaria que se detalla más extensamente en el gráfico 2, la modificación 

del sedentarismo aumentando regularmente el ejercicio físico y la modificación de los 

factores de la vida emocional explicados en el gráfico 3 y que repercuten en la obesidad.
 

 

 

Tabla 2: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 

     IMC pre IMC post 

Media 31,632 28,944 

Varianza 2,076 1,955 

Observaciones 34 34 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,903 

 Estadístico t 25,079 

 P<0,05 0,000 

 



 

Gráfico 1: Elementos claves de la Terapia Cognitivo Conductual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Conducta alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Factores que afectan a la esfera emocional en relación a la obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión  
 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto una mejora significativa en el 

IMC durante el tratamiento objetivada por la pérdida de peso. Para conseguir esa 

pérdida ponderal es preciso tomar parte activa en el proceso. Esta intervención grupal 



cognitiva conductual, se ha considerado más eficiente que otras intervenciones 

preventivas y asistenciales ampliamente instauradas.  

Larrañaga
7
 en su estudio argumenta que el tratamiento que se considera más 

eficaz a largo plazo es el «cambio de estilo de vida», que está formado por 3 

componentes: dieta, actividad física y psicoterapia conductual. El objetivo de la 

psicoterapia conductual en los pacientes obesos es ayudarlos a identificar, y 

posteriormente cambiar, hábitos alimentarios y de actividad física que contribuyen a su 

obesidad.  

Los resultados que hemos obtenido en los tres elementos claves del tratamiento como 

son una dieta adecuada, actividad física y esfera emocional confirman la eficacia del 

tratamiento cognitivo conductual. En esta línea, numerosos estudios como los de Shaw
8
 

y  Wiltink
9
 muestran que se obtienen mejores resultados si se combina con programas 

de dieta y ejercicio, por ello los tratamientos psicológicos independientemente de la 

orientación teórica, deben incluirse en un programa multidisciplinario.  

Los resultados de Leija-Alva
10

 es un estudio con diseño pre - post, cuasi-

experimental con 60 individuos y un duración de 3 meses, demuestran que la terapia 

cognitivo conductual grupal dirigida a la adquisición de hábitos alimentarios y de 

actividad física, es más útil para modificar las estructuras cognitiva profundas que han 

llevado a las personas con obesidad a mantener una forma rígida de ver su problema y 

que incide en un mayor cambio en los hábitos, pensamientos y actitudes relacionadas 

con la obesidad. 

Destaca en nuestro estudio por encima de los demás dominios, la motivación en 

la vida emocional, la cual consideramos de vital importancia para la consecución de los 

objetivos propuestos en nuestro plan de tratamiento. A este respecto DiMarco
11

 

considera entrevista motivacional, uno de los métodos para fortalecer la motivación. 

Argumenta que el objetivo es promover la voluntad de cambiar las áreas en las que 

muestran más indecisión y ambivalencia. La característica clave del enfoque de esta 

entrevista es que se desarrolla dentro de un marco en el que el paciente tiene disposición 

de resistencia al cambio y la relación terapéutica busca cómo estimular que el paciente 

compare las ventajas e inconvenientes del comportamiento asociado a sus hábitos 

inadecuados, que conducen al exceso de peso. Se trata de crear la disonancia cognitiva 

suficiente para que favorecer la sensación de incongruencia y que ésta repercuta en el 

aumento de la motivación. 

 

Conclusiones 

 

- El tratamiento cognitivo-conductual es una terapia psicológica que proporciona 

estrategias adaptativas, habilidades y motivación para la modificación de los hábitos de 

vida relacionados con la obesidad y el sobrepeso.  

- Podemos concluir que la promoción de la salud favorece el aprendizaje y estimula  el 

cambio en estilos de vida más saludables. 

 

Limitaciones 

 

Este estudio tiene algunas limitaciones como son, que hubiese sido conveniente 

disponer de un grupo control para comparar resultados con el grupo experimental y 

evaluar con mayor rigor la eficacia de la intervención. También es un inconveniente el 

corto espacio de tiempo en el que se ha desarrollo el programa, pues no permite indagar 

y comprobar sus efectos a largo plazo. 
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