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Preguntas

• ¿Engordamos por comer “de más”?
• ¿Es importante consumir productos saciantes?
• A efectos del peso corporal, ¿es equivalente una galleta a una manzana, si tienen las

mismas calorías?
• ¿Es “comer poco y moverse mucho” la única estrategia posible para adelgazar?
• ¿Por qué la dieta hipocalórica parece funcionar? ¿Funciona realmente?
• ¿Qué podemos hacer para prevenir la obesidad en nuestros hijos?
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CICO, Calorías que Entran Calorías que Salen (ERROR)

∆Ecuerpo(z0, z1, . . . , zp)

ENTRADA

CI(x0, x1, . . . , xn)

SALIDA

CO(y0, y1, . . . , ym)

Tejido
adiposo

CANTIDAD
Qué comemos

o el estrés
dejan de ser
importantes

(salvo si afectan
al apetito)

INCORRECTO

CICO: interpretación errónea del principio de conservación de la energía.
BE = CI(x0, x1, . . . , xn)−CO(y0, y1, . . . , ym) Fórmula CICO

CICO es un error que nos hace creer
que nuestro cuerpo se puede controlar
prestando atención a cuánto comemos

y cuánto ejercicio físico hacemos
No sólo nos da un falso

tratamiento para la obesidad:
CICO convierte la obesidad en

algo bajo nuestro control
Ésta es la base del estigma de peso.
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CICO, Calorías que Entran Calorías que Salen (ERROR)

En este esquema:

• Lo único que importa para mantener el peso corporal es cuántas calorías se ingieren y
cuánto gasto energético tenemos.

• La calidad de la dieta sólo se considera importante si afecta al apetito y te hace comer
más o menos.

Pero esto no es correcto:

• Este planteamiento nos parece lógico porque todo encaja: “lo que sobra cuando el
cuerpo gasta lo que necesita se almacena”. Lo que no se usa para una cosa va a parar a
otro sitio. ¡¡¡Parece lógico!!! y la gente deduce que negar esta “lógica” es negar leyes
inviolables de la física. Pero como vamos a ver el cuerpo humano no tiene por qué
funcionar así.

• Situaciones extremas (muy alta o muy baja ingesta) demuestran reacción del cuerpo a la
cantidad de comida, pero lo que importa es lo que sucede cuando la ingesta es normal.
Porque a largo plazo no puedes sostener una ingesta anormal.

• La fórmula CICO es una interpretación errónea de la ecuación de conservación de la
energía.

4



Principio de conservación de la energía (correcto)

∆Ecuerpo(z0, z1, . . . , zp)

ENTRADA

CI(x0, x1, . . . , xn)

SALIDA

CO(y0, y1, . . . , ym)

Tejido
adiposo

CALIDAD
Qué comemos

puede ser
importante

CORRECTO∗

∆Ecuerpo(z0, z1, . . . , zp) = CI(x0, x1, . . . , xn)−CO(y0, y1, . . . , ym)
Ecuación del

balance de energía

Insulina
Cortisol

Estrógenos
Salud

“No comida” desajusta
sistema de saciedad.

Se come
mucha “no comida”

Evitar el sedentarismo
para mejorar la

gestión de la grasa dietética
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Esquema de conservación de la energía (correcto)

• Se sabe que la grasa no entra en los adipocitos simplemente por estar en exceso en
sangre.

• Nuestro cuerpo tiene mecanismos para deshacerse de la grasa que está en sangre (por
ejemplo la oxida en la musculatura y la energía simplemente se disipa como calor), sin
usarla para nada útil.

• En este esquema lo más importante es la regulación fisiológica del tejido adiposo. La
calidad de la dieta junto con un correcto funcionamiento del cuerpo (no ser
sedentarios) pueden ser la clave no sólo para estar sanos sino para no engordar o para
adelgazar.

• Suponiendo que una dieta de mala calidad sea engordante (abre la válvula del tejido
adiposo), por supuesto la cantidad de comida de ese tipo que consumamos puede
amplificar el efecto. Pero en este esquema la obesidad no necesariamente es un
problema de cantidad de comida.
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Resumen de 80 experimentos de pérdida de peso

-10kg

0

-20kg

Inicio 1 año 2 años 3 años 4 años

-3.5 kg

Dieta

-4 kg

Dieta+Ejercicio
Muy baja en kcal

• Típicamente: -500 kcal/día.

“Weight-Loss Outcomes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Weight-Loss Clinical Trials with a
Minimum 1-Year Follow-Up”
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Otra revisión de experimentos de pérdida de peso

“Medicare’s search for effective obesity treatments: diets are not the answer”

“La prevalencia de la obesidad y sus problemas de salud asociados ha aumentado
considerablemente en las últimas dos décadas. Las nuevas revisiones de la política de Medicare
permitirán la financiación de tratamientos contra la obesidad de eficacia probada. Los autores
revisan los estudios de los resultados a largo plazo de las dietas restringidas en calorías
para evaluar si la dieta es un tratamiento eficaz para la obesidad. Estos estudios muestran que
entre un tercio y dos tercios de las personas que hacen dieta recuperan más peso del que
perdieron con sus dietas, y estos estudios probablemente subestiman el grado en que la dieta es
contraproducente debido a varios problemas metodológicos, todos los cuales sesgan los estudios
hacia mostrar un manteniminto de la pérdida de peso exitoso. Además, los estudios no
proporcionan evidencia consistente de que la dieta produzca mejoras significativas en la salud,
independientemente del cambio de peso. En resumen, hay poco respaldo para la idea de que
la dieta hipocalórica conduce a una pérdida de peso duradera o beneficios para la salud.

https://doi.org/10.1037/0003-066x.62.3.220
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Referencias para ampliar

Explicaciones detalladas sobre por qué CICO es erróneo:

• Webinar gratuito “El fraude del déficit calórico”.
• Webinar gratuito “La ecuación del balance de energía no es una fórmula”.
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