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RESUMEN

La obesidad es uno de los padecimientos de mayor prevalencia en el mundo

occidental, caracterizada por potencializar otras enfermedades y por reportar

conductas y mecanismos que derivan en perturbaciones emocionales y

viceversa, de ahí que su manejo requiera de equipos multidisciplinares y

atención individualizada.

El área de Psiquiatría del Hospital "Carlos Andrade Marín", sirve a esta Tesis

como escenario para realizar un estudio de factores psicológicos y sociales que

podrían influir en el proceso de la obesidad, al mismo tiempo que se investiga

aspectos médicos básicos y la intervención bariátrica como una posible

alternativa de solución, en un grupo seleccionado de pacientes ambulatorios.

Así, se demuestra que el trabajo y la participación del psicólogo en el

tratamiento de este padecimiento debe involucrar la exploración amplia de

variables que "comúnmente" se "pasan por alto" cuando se trata de perder

peso, así como la aplicación de técnicas que el paciente pueda mantener a

largo plazo antes de recurrir a una "cirugía" como alternativa de solución de

primer orden.

Palabras clave: obesidad, aspectos psicológicos, aspectos sociales, aspectos

clínicos, intervención bariátrica
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ABSTRACT

Obesity is one of the more cornrnon sufferings in the Occidental World. It is

characterized by the strengthening of other diseases, as· well, as for the

reporting of behaviors and mechanisms that derive on emotional disturbances

and visceversa. Due to the management of this disease requires

multidisciplinary teams, and individual attention.

The Psychiatric Area of the "Carlos Andrade Marín" Hospital is the frame for this

thesis, in which a deep study of the psychological and social factors that may

influence in obesity, takes place. At the same time, basic medical aspects are

researched, as well as a bariatric surgery as a possible alternative solution in

outpatients of a previous selected group.

Therefore, it is demonstrated the work and participation of a Psychologist in the

treatment of this problem must involve a wide exploration of variables, which

are usually overseen when losing weight is the objective. It also includes the

application of sorne techniques that patients could keep for a long time before,

considering surgery as the main alternative solution.

Key Words: obesity, psychological aspects, social aspects, clinic aspects,

bariatric surgery
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INTRODUCCION 

La obesidad es una condición multideterminada que requiere atención a largo 

plazo y no debería ser confundida con el exceso de peso. Si bien podemos 

tomar a las causas orgánicas como parte de su etiología, los factores y 

variables psicosociales son imprescindibles para su comprensión, más aún,  

cuando se trabaja en condiciones que requieren que un sujeto sea calificado 

para una posible intervención quirúrgica.  

 

Según MedlinePlus, un servicio  online  de la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los EE.UU, la obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo y se 

ha de diferenciar del sobrepeso, pues este término, está en relación con el 

pesar demasiado. Si una persona es obesa, tiene una cantidad mucho más alta 

de grasa corporal que masa muscular magra, y aunque en este momento no se 

pretende especificar su clasificación, es importante comprender que la 

obesidad hace referencia a  una acumulación excesiva de tejido adiposo en el 

conjunto corporal, esto es, un contenido graso mayor del 35 por 100 en las 

mujeres y 30 por 100 en los hombres  

La obesidad se presenta con el transcurso del tiempo, pues creamos en 

nuestro organismo un desbalance entre la energía que ingresa y lo que se 

gasta generando un sobrante de dicha energía, la cual se deposita en forma de 

grasa en los tejidos del organismo.  

Se podría decir incluso que, a primera vista, esta enfermedad puede parecer 

fácil de diagnosticar, pues el mismo sujeto puede hacerlo mirándose en un 

espejo.  Pero, ¿qué hay detrás de ello? Las implicaciones para diagnosticar 

obesidad y más aún para calificar al paciente ante una probable intervención 

quirúrgica, van más allá de índices o parámetros objetivos. Pese a lo anterior, 

la obesidad no es tipificada en el DSM-IV, el CIE-10 o la GLADP como un 

trastorno psiquiátrico, aunque sí es tomada en cuenta en el apartado de 

factores psicológicos que afectan al estado físico.  
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Es así que pondremos a consideración del lector dos aspectos fundamentales: 

los psicosociales y  los médicos-quirúrgicos, para hacer de esta Tesis un 

trabajo satisfactorio frente a esta problemática tan compleja. 

A lo largo del presente se expondrán también puntos fisiológicos relevantes, 

pues nos servirán de base para mostrar cómo las funciones cerebrales y las 

emociones convergen, permitiéndonos la evaluación de ambas áreas y la 

ampliación de una etiología extensa como es la obesidad.  

Ahora bien, en muchos casos, el exceso de apetito obedece a causas 

psicológicas, es decir, las personas “…usan los alimentos como un sustituto 

para la satisfacción que deberían obtener de otras fuentes emocionales... [En 

este punto, los estudios psicológicos nos invitan a preguntarnos]…si todos los 

individuos describen  los cambios como hambre y comen cuando la maquinaria 

biológica es activada´´ (Maxwell, 1976)  

La sintomatología psicológica que podemos encontrar en los obesos (ansiedad, 

depresión, baja autoestima, etc.), en convergencia con los síntomas sociales 

(estigmatización, cultura alimenticia familiar, etc.), son el resultado y no la 

causa principal de su condición obesa;  esto probablemente querría decir que 

las personas con obesidad no saben fisiológicamente cuándo tienen apetito; 

estos individuos no son enseñados a distinguir entre el hambre y algunos 

estados como el miedo, la angustia y la ansiedad. Si esto es así, pueden 

considerar a cualquier estado como hambre (Maxwell, 1976). Sin embargo, 

otros factores como las interacciones familiares juegan también un papel 

decisivo en la producción y mantenimiento de la obesidad, aunque, por lo 

general, estos aspectos rara vez son abordados. Por todas estas 

consideraciones, la obesidad se ha vuelto común en el mundo moderno, 

pudiendo ser denominada como ´¨pandemia del siglo XXI¨¨, según Mercedes 

Aguilar (2008).  

La bariatría, como especialidad médica, ofrece una definición y tratamiento 

alternativo de solución y control de peso. Son precisamente los médicos 
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bariatras, quienes determinan aspectos relacionados con la obesidad y 

sobrepeso en cuanto al origen, causas, diagnóstico y tratamiento. 

El trabajo de selección para determinar qué sujeto está apto para un 

procedimiento de by-pass gástrico, una gastrectomía en manga, una banda 

ajustable o un balón intragástrico, requiere de una labor multidisciplinaria que 

involucra tanto a médicos especialistas como a nutricionistas y desde luego el 

estudio psicológico pertinente, pues es importante comprender que no toda 

persona con obesidad (cualquiera que sea su tipo) califica siempre para dicho 

proceso, dadas las fuertes implicaciones y consecuencias que atañe. 

Concomitantemente a lo anterior, el Hospital “Carlos Andrade Marín” del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS-,  en sus múltiples áreas  de 

atención médica, ha destinado un espacio para la Clínica Bariátrica, 

denominación que han recibido los talleres y terapias grupales que se ofrece a 

pacientes ambulatorios (la mayoría afiliados) en el piso de Psiquiatría. 

Por ser un espacio específico de casos de obesidad, tener acceso, constante 

relacionamiento y participación con quienes asisten a estos talleres, yo he 

considerado propicio llevar a cabo la presente Tesis en base a datos que los 

pacientes puedan proveer, tomando en cuenta que hay una rotación constante 

de casos, es decir, entre quienes aguardan por una posible intervención 

quirúrgica, aquellos que ya han sido sometidos a la misma e incluso aquellos 

que comienzan el proceso.  

Finalmente, como ya se ha dicho, la obesidad  abarca aspectos psicológicos, 

sociales y clínicos, que deben ser considerados como factores que inciden en 

esta condición;  indicar lo contrario, sería contribuir a que esta enfermedad siga 

siendo considerada como una “clase estigmatizada” por la sociedad. Esta 

visión negativa que se tiene del “gordo”, acaba siendo interiorizada por el 

mismo, sintiéndose culpable y responsable de todos los defectos que se le 

atribuyen, poniendo al sujeto en una posición de inhibición para calmar 

tensiones emocionales ante la dureza y el tedio de la vida moderna. Por tal 

razón, si al ser humano se lo ha considerado un ser bio-psico-social,  el 
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tratamiento de la obesidad no puede estar excluido dentro cualquier enfoque 

terapéutico.  

 

DESARROLLO DEL TEMA 

CAPITULO I 

1. DEFINICIONES BÁSICAS 

1.1. OBESIDAD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS),  considera a la obesidad como 

uno de los mayores problemas de salud pública actual, pese a ello, su 

aparición no es nueva, como muchos la consideran. Lo que si resultaba 

desconocido es su gran impacto para el equilibrio homeostático del ser 

humano, además de consecuencias sociales y económicas para el mundo.  

Los orígenes de la obesidad se hallan probablemente en la prehistoria de la 

humanidad, cuando la acumulación de grasas servía como una forma de 

sobrevivir y evolucionar; sin embargo, el New Oxford Textbook of Psychiatry, 

defiende que esta habilidad para almacenar grandes cantidades de grasa se 

fue convirtiendo en una conducta maladaptativa en el mundo actual.  

En efecto, ningún país ha sido capaz de evitarla pese a que desde un contexto 

científico-médico se ha propuesto directrices y soporte; la complejidad del 

problema ha llevado al desarrollo de nuevas estrategias para su prevención, su  

manejo y la exposición abierta de sus consecuencias como son: “1) El aumento 

de la frecuencia de hipertensión arterial; 2) menor pérdida de calor por el efecto 

aislante de la capa grasa subcutánea; 3) mayor frecuencia de diabetes, 

artrosis, etc.; 4) menor resistencia a infecciones y aumento de riesgo en 

intervenciones quirúrgicas; 5) disminución de la duración probable de la vida -

después de los 35 años se asocia con una mortalidad más elevada- ; 6) 

aumento de enfermedades coronarias”1…, entre otras.  

                                                             
1
 Editorial Planeta. (2004). Diccionario enciclopédico Larousse. (Tomo  VII). Bogotá: Planeta  
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Según Chinchilla (2002), la obesidad no cumple con las características de una 

alimentación saludable. Es de ahí y junto con otras variables, que la obesidad 

ha alcanzado mayor prevalencia convirtiéndose, al mismo tiempo, en factor de 

riesgo en la aparición de otras enfermedades.   

Por otro lado, varias son las ideas que se pueden acotar para tener un 

concepto más claro de lo que implica ser “obesos”, pero no por ello diremos 

que es tarea fácil definir la normalidad en la alimentación, especialmente en lo 

que se refiere a la obesidad, pues en ella concurren causas y complicaciones 

orgánicas, psicológicas y sociales.  

Podría ser definida, entonces, como una enfermedad crónica que se 

caracteriza…“por un aumento en de depósito de grasa en el tejido 

adiposo subcutáneo y en los espacios periviscerales, consecuencia de un 

aporte de sustancias energéticas superior a la energía consumida”…, 

tomándose en cuenta también, aunque en menor porcentaje, por 

alteración metabólica; en ambos casos el sujeto esta expuesto al  

incremento de peso (Larousse, 2004) 

Podemos decir también que es una acumulación excesiva del tejido 

adiposo (grasa corporal) innecesaria en el cuerpo, que interpretado en 

cifras podría implicar un índice mayor del 35% en la mujer y del 30% en el 

hombre. Sin embrago, no se debe considerar todo aumento de peso corporal 

como obesidad;  puede ser el caso de un fisicoculturista cuyo “exceso de peso” 

proviene de la masa muscular magra que tiene, o en un segundo escenario, el 

de una persona con sobrepeso el cual nos indica un peso superior  al de la 

media para una determinada estatura, basado en las tablas de peso y altura. 

1.1.1. Epidemiología 

La obesidad varía en función de diversas variables como el sexo, la edad, la 

estatura, el estrato social y económico, el nivel cultural y educacional, e incluso 

el lugar de procedencia de la persona. 
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Pese a lo anterior,  la literatura señala de manera general que es más frecuente 

en mujeres, por estar más predispuestas biológicamente a almacenar  mayor 

cantidad de tejido adiposo. 

En cuanto a la edad, podríamos decir que la ganancia de peso, tanto en 

varones como en mujeres, aumenta paulatinamente a medida que pasan los 

años, existiendo mayor predominio en personas sedentarias y con una dieta 

desequilibrada, lo cual se sitúa en proporcionalidad al nivel educativo y cultural 

de la persona. 

Sin embargo, su prevalencia  no es exclusiva de ciertos países y continentes, la 

encontramos en cifras alarmantes en Europa y Norteamérica, pero también en 

Latinoamérica, Japón y China, donde se han observado un aumento en las 

últimas décadas (Popkin, 1994). 

Adentrándonos más, se podría mencionar que es a partir de la década de los 

90’ donde comienzan a enfatizarse datos, información, estudios e 

investigaciones referentes a la obesidad, tal es el caso que en 1994, los medios 

dedicados a la salud pública se vieron conmocionados por los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos (NHANES III), 

que arrojaban un porcentaje del 8 por ciento de aumento en la tasa de 

obesidad de dicho país, comparada con la de los años 1976-1980.  

A partir de dicho año, la obesidad inició su denominación como “epidemia”,  

extendiéndose alarmantemente alrededor del mundo y constituyéndose al 

mismo tiempo como enfermedad crónica no transmisible (ECNT). 

Sorprendentemente, no son los países desarrollados los únicos amenazados 

por este fenómeno, sino también aquellos con economía creciente o en vías de 

desarrollo, alcanzándose, en muchos casos, índices superiores a la también 

amenazante desnutrición. Este es el caso de  América Latina que cuenta con 

índices crecientes de obesidad. 

Brasil, por ejemplo,  demuestra en las encuestas nacionales realizadas por el 

Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), que el 32, 8 por ciento 
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de las mujeres y el 38, 1 por ciento de los hombres estarían en rangos de pre-

obesidad y obesidad;  mientras que en México, el 35, 8 por ciento de su 

población padece dicha condición, aunque dichos parámetros no cuenten con 

un  respaldo propio de estándares metodológicos internacionales. 

Varios son los estudios epidemiológicos propuestos por otros países de 

Latinoamérica, entre ellos,  Perú, Paraguay y Argentina, los cuales pueden 

ratificar la incidencia de la obesidad como un cuadro que se acentúa 

permanentemente. En cuanto al Ecuador,  la información  no ha sido bien 

definida ni respaldada en investigaciones de estándares internacionales, sin 

embargo, entre los autores que mayor aporte han brindado, se halla el Dr. 

Miguel Pasquel et al.; sus trabajos sugieren que la prevalencia de la obesidad 

es del 10 por ciento en la población mayor de 20 años con predominio en el 

sexo femenino, al  mismo tiempo que el 40 por ciento entraría en el rango de 

pre-obesidad, con aparente influjo en el sexo masculino.    

1.1.2. Tipos de Obesidad 

Según Chinchilla, la obesidad puede ser clasificada en función de su causa, del 

patrón de distribución de la grasa corporal, del índice de masa corporal, de la 

edad de comienzo y en función de la celularidad. Así:  

Tabla 1.1. Clasificación de la Obesidad 

 

 

Distribución de la grasa corporal 

Tenemos tres tipos de obesidad:  

a) Homogénea: La grasa corporal no 

predomina en ninguna región concreta. 

b) Glúteofemoral: La grasa corporal está 

localizada en cadera, glúteos y muslos. 

c) Abdominal o central: La grasa corporal 

está localizada en la región abdominal 

 Tenemos cinco descripciones clínicas: 
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Índice de masa corporal (IMC) 

-Valores asignados según la OMS-  

                                 IMC 

Delgado                            <18,5                                                           

Normal                          18,5 – 24,9                                     

Sobrepeso                    25,0 – 29,9                             

Obesidad                      30,0 – 39,9                                    

Obesidad mórbida             >40,0  

 

 

 

Edad de comienzo 

Observamos dos tipos: 

a) Obesidad en la infancia o en la 

adolescencia: El sujeto cuenta con 20 por 

100 más de peso que el que le 

corresponde a su talla. 

b) Obesidad del adulto: Alta prevalencia. 

Su edad de inicio oscila entre los 20 a 40 

años.   

Distribución celular de la grasa Dos son las posibilidades de obesidad:  

a) Hipertrófica: Aumento de tamaño de 

los adipocitos (células grasas), aunque 

no se registre aumento en la cantidad. 

b) Hiperplástica: Existe un incremento de 

adipocitos, dando como resultado el 

aumento de la grasa corporal. Frecuente 

en épocas de crecimiento.      

Causa Se especifica en el apartado 5.1.1.3  

 

1.1.3. Breve abordaje de causas y teorías de la Obesidad 

Las causas específicas de la obesidad siguen siendo desconocidas, ello refleja 

su heterogeneidad al momento de abordarla. Según Harrison, en su texto 

“Principios de Medicina Interna”, la fisiopatología de ésta podría considerarse 

sencilla en principio, pues hablaríamos de un exceso de consumo de nutrientes 
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en relación al gasto de energía del individuo; sin embargo, ello no contempla la 

complejidad de los sistemas (como el metabólico, por ejemplo) que intervienen 

a la hora de regular la ingesta, el almacenamiento y el consumo energético. 

Es difícil establecer, dónde empieza y dónde acaba la intervención de uno o de 

otro factor para la aparición de la obesidad, pero a la hora de tratarla es 

necesario que el profesional conozca las variaciones etiopatológicas. Es así 

que, según García-Camba el riesgo genético de padecer obesidad  es del 40 

por 100 si el sujeto tiene un progenitor obeso  y hasta el 80 por 100 si ambos 

progenitores son obesos; estas premisas se remontan al estudio de Friedman y 

col., quienes en 1991  descubrieron el gen de la obesidad (ob) y la proteína que 

lo codifica: la leptina,  pero pese a que se ha constatado su localización 

(cromosoma 7 humano), en muchos casos se han encontrado alteraciones 

poligenéticas, por lo tanto, el estudio de heredabilidad se torna complejo.   

Por otra parte, pese a que se ha asumido que la mayoría de los casos de 

obesidad responden a una ingesta alimentaria excesiva, no pueden aislarse los 

sistemas de neurotransmisión cerebral, que se activan o desactivan a partir 

de señales externas o internas a las que está expuesto el sujeto. En este 

sentido hablamos de que la regulación del hambre y la saciedad si bien 

comienzan en el aparato digestivo, su origen verdadero se halla en el 

hipotálamo (particularmente en el núcleo lateral y ventromedial), el que a su 

vez participa en ajustes del balance energético  y el peso corporal. Dentro de 

esta misma temática se hallan, aunque con un porcentaje mínimo 

(prevalencia de 2 a 3 por ciento de la población), el hipotiroidismo,  

síndrome de Cushing, hipogonadismo, e incluso, el síndrome de ovario 

poliquístico, por estar regidos a procesos endocrinológicos, donde la 

obesidad es la consecuencia y no la causa de dichos estados. 

También se halla el factor relacionado con el gasto de energía o metabólico, 

el cual se sustenta en las leyes de la termodinámica, teniendo: 

 Ingesta energética = gasto energético + energía acumulada 
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Donde, la ingesta energética, es todo aquello cuanto comemos; el gasto 

energético,  de un lado, es la energía necesaria para que nuestro organismo 

funcione en reposo, al igual que, la energía suficiente para la producción 

inmediata de calor cuando ingerimos alimentos y el gasto de energía por 

actividad física (que puede influir en el peso y la composición corporal); y 

finalmente, la energía acumulada, es decir, las reservas de grasa. Este 

principio básico nos explica, entonces,  que si un sujeto no gasta la energía 

almacenada, esta se acumula, dando como resultado la ganancia de peso y 

eventualmente en conjugación con otros factores, especialmente con el 

comportamiento alimentario, predisponer o desembocar en obesidad. 

Lo anterior, no puede desligarse de agentes ambientales y/o psicosociales, 

que guardan especial relación con la alimentación excesiva, dietas 

hipercalóricas y desequilibradas,  un estilo de vida sedentario, y la “otra 

herencia”, es decir, la de los factores educacionales, económicos, hábitos,  

costumbres, modas, etc., que en conjunto parecen estar presentes en sujetos 

con sobrepeso y obesidad. Es por esto que el CIE-10, en su apartado de 

“Trastornos alimenticios sin especificar”, contempla la obesidad como excesiva 

ingesta de todo tipo de alimentos, por causas culturales o hábitos alimentarios 

(García-Camba, 2001) 

Finalmente, podríamos considerar otros factores, que no deben considerarse 

menos importantes,  como es el caso del empleo de ciertos fármacos, los 

cuales son administrados para el tratamiento de trastornos psiquiátricos 

causando aumento de peso; como ejemplo de ello tenemos a los 

corticoesteroides, antidepresivos y antipsicóticos.  

1.1.4. Criterios para diagnosticar Obesidad 

La obesidad ha sido tema de discusión por sus implicaciones psicopatológicas, 

sin que haya llegado a constituirse como un trastorno alimenticio en los 

Manuales de diagnóstico CIE-10 y DSM-IV-TR o en la Guía Latinoamericana 

de Diagnóstico Psiquiátrico  (GLADP). Por esta razón los criterios para 
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diagnosticarla se basan primordialmente en la exploración física y la correcta 

anamnesis por parte de un médico. 

En cuanto a la exploración, la práctica clínica emplea datos antropométricos, es 

decir, la medición del peso, la talla, pliegues cutáneos y circunferencias. Así, 

según Chinchilla Moreno (2002) se pueden definir diferentes índices: 

a) Índice de Benn: Conocido también como el índice de peso/talla, el cual 

es elevado a un índice que es referencial a la edad y el sexo. El objetivo 

es medir la masa corporal total. 

b) El IMC: En 1978 Bray expuso un normograma que permite determinar su 

valor de forma directa. A partir de ello, la OMS clasificó a la obesidad 

como grado 2 de sobrepeso, con un IMC que oscila entre 30.0 a 39.9 

(kg/m2), mientras a la obesidad mórbida la especifico  como grado 3 de 

sobrepeso, en donde  se asciende a un valor mayor de 40,0 (kg/m2). 

c) Pliegues: Son medidas tomadas a ciertos pliegues cutáneos como 

pueden a nivel de los tríceps, región subescapular, abdominal, muslos, 

pantorrillas. A través de un lipocalibre o caliper se miden los depósitos 

de grasa, para luego remitirse a tablas de percentiles de pliegues 

cutáneos, con las cuales se contrasta la información obtenida. Se debe 

considerar que al ser una medida manual, esta ha de estar sujeta a 

errores de tipo metodológico. 

d) Circunferencias: Siendo otro tipo de medición antropométrica, se 

aconseja realizar la medición tanto de la circunferencia de la cintura, 

como de la cadera, y en ciertos casos la de los muslos.  

CAPITULO II 

2. ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LA OBESIDAD 

La conducta alimentaria responde a un complejo sistema de interacción 

biopsicosocial, que pueden ser comunes para todos los individuos y otros son 

específicos o individuales, por lo tanto la obesidad es la resultante, no 
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solamente de un aumento de peso por ingesta excesiva, sino que está 

vinculada a factores como la constitución genética, el metabolismo basal, al 

modelo familiar de nutrición, al nivel de estabilidad psicológica del individuo, y 

también participan factores socio culturales y económicos. 

Los factores psicológicos juegan un rol muy importante, de acuerdo a los 

diferentes niveles de desarrollo psíquico del individuo, los mismos que pueden 

verse alterados por diferentes circunstancias vivenciales a las que están 

expuestas las personas que padecen obesidad. En este capítulo abordamos 

las principales causas que participan en este proceso. 

2.1. CAUSAS PSICOLOGICAS MAYORES 

2.1.1. Valor simbólico de los alimentos 

Los alimentos a más de proveer nutrientes, pueden ser tomados por algunas 

personas como elementos a los que les atribuye  una connotación especial que 

va más allá de un simple aporte calórico y adquiere un significado simbólico 

individual, entendiéndose que  aquello que comemos no tiene valor sino 

por lo que significa; es decir,  el alimento se convierte en un signo figurativo 

que nos sirve como expresión, permitiéndonos al mismo tiempo, dotar a 

nuestro organismo de algo “más” que solo proteínas, minerales, vitaminas, 

hidratos de carbono, etc.  

La imagen, la forma, el olor o hasta el sabor de ciertos alimentos  pueden  estar  

relacionados  por cada individuo con aspectos de su pasado como   creencias, 

conceptos o vivencias a las que atribuyen un tinte emocional especifico, que 

genera una respuesta conductual alimentaria muy particular, por lo tanto el 

comer va más allá de simplemente saciar el apetito (físico) y busca también 

experimentar diferentes tipos de emociones  “…caracterizados por una conmoción 

orgánica consiguiente a impresiones de los sentidos, ideas o recuerdos…, 

produciendo fenómenos viscerales que percibe el sujeto emocionado, y con frecuencia 

se traduce en gestos, actitudes u otras formas de expresión”
2
 

                                                             
2
 PALMERO, F. (1998). Emociones y adaptación. Barcelona: España  
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Por lo tanto, la compleja conducta alimentaria vinculada a factores emocionales 

tiene su asiento en mecanismos neuronales específicos que comprenden entre 

otros el tálamo, el hipotálamo, el núcleo accumbens y la amígdala, estructura 

cerebral fundamental en el control emocional,  mismas que son las encargadas 

de codificar (dándole un significado al alimento) y recuperar  información que 

nuestra memoria ha fijado y cargado de significado.  

En tal virtud, la selección de los alimentos en muchas personas está 

condicionada por factores neuronales inconscientes, que pueden dar como 

resultado una conducta alimenticia adecuada, o por el contrario, constituirse en 

verdaderos “gatillos” o disparadores de ingesta compulsiva, determinando 

alteraciones en la alimentación que pueden dar como resultado  sobrepeso y 

obesidad, entre otras patologías. 

2.1.2. Miedo a estar delgado 

“Gordura es hermosura”, este refrán que fue utilizado por muchos siglos hace 

referencia a una serie de factores ambientales, sociales, económicos de 

supervivencia, de perpetuación de especie y de estabilidad emocional, que 

estuvieron justificados por los diferentes avatares históricos por los que 

atravesó la humanidad. Así, el hombre primitivo nómada requería un gran 

aporte calórico para sus largas jornadas de caza, luego durante la etapa de 

sedentarismo, este aporte fue fundamental para el desarrollo de actividades 

agrícolas, de reproducción y  prolongación de la expectativa de vida.   

Con el inicio de la etapa comercial la vinculación del éxito económico con un 

buen peso se constituyó en un símbolo de opulencia, que paulatinamente 

condicionó un ideal de belleza y atractivo físico, mismos que aún están 

presentes en personas que tras lograr un repentino  éxito económico intentan 

manifestarlo de la misma forma. 

La llegada de la etapa industrial fomentó la producción y comercialización 

amplia de gran variedad de productos alimenticios para un consumo masivo, 

que en sus inicios no reparaba en un adecuado aporte calórico y tan solo se 

limitaba a satisfacer los apetitos de la población.  
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Después de la segunda guerra mundial y con el desarrollo de especialidades 

médicas como la dietética y nutrición, se van desarrollando parámetros cada 

vez más específicos sobre nutrición, ejercicio y la necesidad de mantener el 

peso corporal en niveles saludables. Sin embargo, durante esta guerra en la 

que existieron numerosos campos de concentración, donde las personas 

fueron llevadas a niveles de desnutrición extrema y caquexia, generó una serie 

de sentimientos de rechazo a la delgadez por relacionarla con factores de 

dominio, sometimiento, pobreza, discriminación racial y enfermedad, a lo cual 

la población después de la guerra respondió con estándares de sobre nutrición 

que aún se mantiene en ciertas sociedades y que refleja un temor condicionado 

a la delgadez.    

La base de su miedo, entonces, es la delgadez, pues es sinónimo de riesgo 

para la vida, y en algunos casos la única forma de justificar inconscientemente 

su sobrepeso.  

Es importante que el psicólogo indague  la presencia de este factor psicológico 

pues al mismo tiempo que podría presentarse en asociación con otras causas, 

incide en los “intentos” del paciente por bajar de peso y en su decisión por 

emprender un verdadero régimen dietético.  

2.1.3. Obesidad como mecanismo de desplazamiento 

Según el DSM-IV-TR, los mecanismos defensivos son procesos psicológicos 

automáticos que protegen al individuo frente a la ansiedad y las amenazas de 

origen interno o externo, permitiéndonos una mediación entre conflictos 

emocionales y reacciones personales.  

Cuando hablamos del mecanismo defensivo de desplazamiento decimos que la 

persona se desprende de sentimientos o respuestas dirigiéndolos hacia otro 

objeto (menos importante, según el DSM-IV-TR) ante la percepción de un 

peligro. 

Es así que, ante las satisfacciones e insatisfacciones que una persona 

experimenta en el transcurso de la vida, se puede percibir algunas como 
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verdaderas amenazas. Cuando la relación con otros, la vida sexual, el trabajo, 

el estado físico u otras fuentes de bienestar se ven afectadas en cualquier 

dimensión, el placer de comer busca compensar aquello que estamos 

careciendo. 

La ingesta excesiva de comida, que eventualmente conlleva a sobrepeso u  

obesidad, es el objeto sustitutivo al cual se desplazan reacciones y emociones 

perturbadoras, constituyéndose en el “escudo protector” ante aquello a lo que 

el sujeto percibe como temido o indeseable, mas que todo si las frustraciones e 

insatisfacciones se prolongan por tiempo indefinido y el sujeto no es capaz de 

encontrar mecanismo compensatorios no destructivos para su organismo, 

cuerpo, autoimagen y autoestima. 

Uno de los contextos que ejemplifica lo anterior sería la insatisfacción 

emocional y sexual constante respecto a la vida de pareja. Frente a 

sentimientos de soledad, deseos sexuales no satisfechos o una posible 

infidelidad, la obesidad constituye una forma de evitar las consecuencias de 

estos posibles sucesos pero experimentando a la vez, un amortiguamiento de 

su ansiedad a través de la comida. 

Diremos, entonces, que la persona no solo se alimenta con la finalidad de 

disminuir la angustia que esto le produce, sino también para estropear su figura 

y verse (inconscientemente) menos deseable frente a los demás. 

2.1.4. Obesidad como mecanismo de negación 

Según Erickson el cambio es una función de la forma en que un individuo 

aborda cada etapa de su desarrollo, sin embargo ese cambio podría implicar 

gran temor, pese a constituir una ley de vida.   

La negación como estrategia de afrontamiento nos permite mantener ideas, 

afectos o responsabilidades desagradables fuera de la conciencia, negándonos 

a reconocer los aspectos dolorosos que “ese” cambio pudiera producir.  

En lo que respecta a pacientes con obesidad hablaremos en términos que nos 

señalan miedo a adentrarse a la vida social, a crecer o desarrollarse como 



16 
 

persona (Cañamares, 2002), es decir, se oponen a dar por cerrada ciertas 

etapas de su vida como la infantil y juvenil; sea porque fueron muy gratificantes 

y el enfrentar una etapa nueva le resulta temeroso, o a su vez, porque de estas 

no obtuvieron la plenitud esperada. 

Existe, entonces, un miedo a ser “mayor” (y las actividades que ello acarrea 

como seducir, entablar amistades, tener una pareja, iniciar una vida sexual, 

etc.), pero que aparece justificado, mediante un discurso lleno disculpas y 

autolimitaciones, tomando paulatinamente forma de sobrepeso o de obesidad. 

Por lo tanto esas personas inconscientemente niegan el adentrarse en una 

etapa de madurez, aunque no experimenten inherentemente anclamiento en 

otras esferas de su vida. 

En último lugar, se dirá que la negación al igual que otros mecanismos 

defensivos no puede calificarse como buena o  mala, pero sí como una forma 

de invalidar aquello no deseable, acarreando lastimosamente  consecuencias 

que tampoco resultan favorables para el sujeto, como bien lo es la obesidad, lo 

cual a la larga, al dejar de ser efectiva, podrían conducir (bajo diferentes 

condiciones) a la depresión. 

2.1.5. Carencia afectiva 

“Los seres humanos somos mamíferos que, al nacer, más tiempo necesitan de sus 

congéneres, normalmente de sus padres, para ser cuidados, protegidos y alimentados. 

Esto hace fácil que asociemos el pertenecer a un grupo, el ser protegidos, el no estar 

solos, el sentirnos seguros y, en definitiva, el ser queridos, con el acto de comer” 3 

La persona experimenta una falta de interrelación con los demás, que solo 

puede “tapar” a través del consumo de alimentos, pues están a mayor alcance 

que el establecimiento de  una interrelación sólida con los demás. Tal vez por 

ello, la carencia afectiva sea la causa psicológica más frecuente de la 

obesidad, hallándose en un 40 por 100 de pacientes que buscan apoyo 

psiquiátrico o psicológico en la pérdida de peso, dado que esta misma premisa 

                                                             
3
 CAÑAMARES, E. (2002). Causas psicológicas de la obesidad. Buenos Aires: Argentina 
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es la fuente de origen de las más variadas adicciones, según José de Jesús 

Gonzales Núñez, director del Instituto de Investigación de Psicología Clínica y 

Social de México. 

Comer en mayores cantidades frente al “vacío”, fuera de satisfacer una 

necesidad biológica básica o de darnos aquello que no se está  recibiendo 

desde el exterior, hace que se encuentre en la comida una manera de “llenarse 

a sí mismo” simbólicamente, por lo que el acto real de comer se traduce en un 

momento de aparente contacto con recuerdos gratos, con personas de quienes 

ansiamos afecto o incluso como una forma de evitar caer en depresión, pero 

con el indeseable efecto de ganar peso. 

Según Cañamares, es el vacío afectivo el que se debe combatir si se quiere 

hacer contra a la obesidad, sin embargo, no se trata de que el psicólogo 

enfoque a la pérdida de peso como un estado que llevará al paciente a ser más 

querido, sino como la oportunidad de darse aquello que resulta deseable por el 

propio sujeto.  

2.1.6. Embarazo imaginario 

En la literatura podremos encontrar este apartado bajo los nombres de 

embarazo psicológico, histérico, imaginario, utópico o pseudociesis. Por un 

lado, hay mujeres que después de haber vivido la experiencia del embarazo 

como algo gratificante desean repetirla intensamente, por otro lado, mujeres 

que al ver frustrada la posibilidad de maternidad (por razones indistintas), ven 

desbordado su deseo. En ambos casos, se reproducen los síntomas típicos de 

un embarazo de forma inconsciente. 

La etiopatogenia señala dos factores de aparición: psicológicos y 

neuroendocrinos. Para esta tesis se investigó los primeros. Así, podría decirse 

que las fantasías de embarazo podrían resultar de emociones escondidas que 

se manifiestan a nivel orgánico, inclusive formando parte de los trastornos 

psicosomáticos, según John Mason Good, quien desde 1823 señaló que la 

persona experimentaba cambios tan auténticos como los que se podía ver en 

un embarazo normal. 
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La relación directa de esta problemática a la obesidad está dada por el rápido 

aumento de peso,  mayor al promedio esperado en una mujer con embarazo 

real, según Barglow y Brown (2009). Lo anterior se da gracias a una falta de 

saciedad a la hora de comer o incluso por aberraciones del apetito. 

Según el doctor Alejandro Escobedo Díaz, ginecólogo adscrito al Sanatorio 

Durango, en la Ciudad de México, existen a más de las señaladas, diferentes 

situaciones psicológicas que pueden derivar en este cuadro: necesidad de 

estrechar más el vínculo conyugal, el climaterio, necesidad de sentirse joven y 

fecunda, necesidad de reforzar la identidad femenina. 

La infertilidad, la esterilidad, problemas para gestar e incluso el inicio de la vida 

sexual en adolescentes (ante el miedo de quedar embarazadas), también 

pueden conducir al desarrollo de este trastorno. Dentro de las causas menos 

exploradas, se halla la depresión, la cual guarda comorbilidad  con la obesidad 

pero será abordada más adelante en el apartado 5.2.3.1.   

Frente a esto Larocca (1997), señala que muchas pacientes con sobrepeso u 

obesidad, logran controlar el problema gracias a un verdadero embarazo o a la 

adopción de un bebé. Por otro lado, Cañamares (2002) remarca que la 

obesidad relacionada a estos casos tiene como trasfondo: deseo de 

protagonismo social, poder dar total cariño a alguien especial -como a un hijo, 

por ejemplo- , restablecer nexos con la pareja, satisfacer deseos de otros, 

revivir una etapa anterior de la vida.  

La toma de conciencia traducida a lo que no se podrá tener junto con la 

búsqueda de lo deseado por otros medios es una de las maneras en las que el 

paciente y el psicólogo pueden trabajar para dar solución a esta problemática, 

sin olvidar que cada caso de obesidad requiere de un estudio individualizado.  

2.1.7. Obesidad como autocastigo 

Cuando hablamos de castigo, es casi inminente pensar que  se está 

respondiendo a una conducta agresiva poco o nada deseable para un sujeto. 

Frente a sentimientos de incomodidad, remordimiento y/o culpa se activan 
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como mecanismos que dan respuesta a la situación indeseable, pero también 

pueden disminuir la frecuencia de esta, a través del aprendizaje condicionado. 

Vista como una herramienta psicológica, la culpa puede ayudar a confrontar 

pensamientos y sentimientos que a su vez permiten regular nuestra conducta, 

no obstante, en varias ocasiones esta  respuesta puede ser desproporcionada, 

poniendo trabas en el desarrollo psicológico de una persona, por lo que ante 

una circunstancia no gratificante el sujeto no solo acaba sintiéndose culpable 

sino que busca la manera de compensar lo hecho imponiéndose un castigo.   

La sociedad actual percibe a la obesidad como algo negativo, desagradable o 

sencillamente indeseable, por lo que la persona halla en ésta una penitencia 

ideal para justificar sus culpas, cualesquiera que estas fuesen. 

El principio del castigo dice: “si en una situación determinada, una persona hace 

algo a lo que le sigue inmediatamente un estímulo punitivo, es menos probable que 

ésta repita la acción la próxima vez que se encuentre en una situación similar” 4 

Partiendo de ello, se encuentran situaciones como  desear o fantasear 

infidelidades, sensaciones de no dar en el ámbito afectivo lo que debería darse 

a otras personas, el haber perjudicado de manera real o imaginaria a una 

persona, realizar actos que afectan nuestra escala de valores (Cañamares, 

2002), entre otros escenarios, pueden ser  las causas que induzcan a emplear 

la obesidad como manera de autocastigo. 

Finalmente, diremos que el daño y la destrucción de la propia imagen es el 

precio que el sujeto paga (de manera inconsciente) como una forma de 

enmendar situaciones que resultan inaceptables.     

2.1.8. Necesidad de identificación con un obeso 

La identificación es otro de los mecanismos defensivos que nos sirve para 

canalizar componentes de origen interno o externo, transfiriendo su acento 

                                                             
4
 MARTIN, G. (1998). Modificación de la Conducta. Madrid: Espña 
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psíquico desde el objeto hacia el yo, de ahí que represente la forma más 

temprana de conexión afectiva.  

Particularmente interesa para fines explicativos de este apartado, la 

identificación introyectiva, en donde el sujeto hace pasar en forma fantaseada, 

del afuera al adentro objetos y/o cualidades (modelos) identificándose con 

todas o algunas de sus características que, al mismo tiempo, empleará como 

base para su propia estructuración.  

La cantidad de información que una persona recibe desde su nacimiento 

moldea hábitos, costumbres y hasta su forma de aprender, por ello, para que 

esta estrategia de afrontamiento se lleve a cabo nos resulta útil reproducir 

aquello con lo que nos identificamos, siendo cualquier persona cercana un 

potencial modelo a seguir. 

Lo más sano es que, llegando a una determinada edad, la persona pueda seleccionar 

qué seguir copiando y qué no de su modelo principal... [Sin embargo]…cuando se 

tiene la suficiente edad para realizarla, ya se han instalado profundamente los hábitos 

de alimentación, el simbolismo de algunos alimentos, el entramado de relaciones 

familiares, etc. 5 

En base a lo anterior, pueden diferenciarse dos contextos. Por un lado, la 

identificación con un modelo -obeso- que toma a la comida como camino para 

mitigar su ansiedad o sus miedos, hallando tarea difícil no identificarse pues va 

creciendo con la consigna de que en esa manera logrará satisfacer sus 

necesidades o carencias.   

Es importarte aclarar que quien consigue diferenciarse es porque ha alcanzado 

un nivel de individuación mayor en su desarrollo, en donde es y ha sido capaz 

de elegir un estilo de vida que se adapte a sus exclusivas necesidades, sin 

perder el vínculo afectivo con aquella persona que le sirvió como modelo desde 

tempranas etapas de vida. 

                                                             
5
 CAÑAMARES, E. (2002). Causas psicológicas de la obesidad. Buenos Aires: Argentina 
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Por otro lado, puede presentarse el caso de que al querer alcanzar ese nivel de 

individuación la persona tenga que diferenciarse lo más posible (o totalmente) 

de su modelo, que bien podría ser uno que está muy pendiente de cuidar su 

figura y alimentación, ante lo cual la persona suele responder con una conducta 

alimenticia sobrecargada, que sumada a una vida sedentaria, podría terminar 

en un caso de obesidad. 

El psicólogo por su parte, deberá asesorar al paciente para que este logre 

identificar que sus “kilos extras” y la dificultad para perderlos, reside en su 

profundo deseo de imitar aquel modelo primitivo con el cual se han establecido 

lazos emocionales.  

2.2. OTRAS CAUSAS PSICOLÓGICAS 

Las emociones influyen directamente en el comportamiento alimentario y pese  

a que permiten organizar y orientar nuestra adaptación en el medio, es muy 

frecuente que las relacionemos con nuestra conducta alimentaria, 

independientemente del peso corporal que se tenga. 

Es así que, cabe la posibilidad que “las personas que comen desde sus 

emociones añadan a casi todo sus problemas de peso. Si revisamos los 

estudios llevados a cabo en este sector, veremos que el comer 

emocional es característico en el 84% de la población obesa”  

Pese a lo anterior, esto no debe ser interpretado como un eslabón entre  la 

neurosis o una adicción y la comida,  sino más bien como una consecuencia 

negativa que aleja la oportunidad de adelgazar o mantener el curso de un 

régimen dietario.  

Según De la Espriella (2004), en personas con tendencia al sobrepeso estas 

influencias emocionales (manejos condicionados aprendidos desde la niñez), 

alteran el patrón de selección de los alimentos, lo que perjudica el control del 

peso. 

Por otro lado, las emociones al ser automáticas e involuntarias afectan a  las 

creencias y actitudes fundadas en nuestro pensamiento, de ahí que sean 
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uno de los procesos que mayores trampas suponen a la hora de enfrentar 

nuestras dificultades alimenticias.  

En este sentido, la forma de modificarlas es a través de un cambio de 

comportamiento, pues “los pensamientos y las creencias poco 

razonables, arbitrarias, rígidas o con muchos errores de lógica, 

perpetúan el problema de la obesidad y alimentan un círculo vicioso que 

hace más difícil tener buenos hábitos y/o romper la relación entre la 

comida y las emociones”6 

Entonces, al poner de manifiesto la relación entre las emociones y los 

pensamientos, el cómo afecta a nuestra conducta alimentaria (y a otras), está 

dado  porque lo que pensamos influye en lo que sentimos y lo que sentimos 

influye en lo que pensamos (De la Espriella, 2004). De este modo, la teoría 

cognitivo-conductual ha planteando tipos de errores de pensamiento que 

solemos cometer. Aquí, se expone al menos siete tipos principales que estarían 

fuertemente relacionados con la obesidad: 

Tabla 2.1. Tipos de errores de pensamiento 

TIPO DE 

PENSAMIENTO 

CARACTERISTICAS IMPLICACIONES CON 

LA OBESIDAD 

 

 

Inferencia arbitraria 

� La persona saca 

conclusiones apresuradas a 

partir de una situación, pese 

a no contar con suficientes y 

claras evidencias.  

� No hay un análisis de la 

situación completa.  

Se aplica en los casos 

donde una persona con 

obesidad  se toma a sí 

mismo como una persona 

con sobrepeso.  

Su obesidad suele estar 

asociada al mecanismo 

defensivo de la negación 

 � El sujeto concentra la 

atención a unos cuantos 

Este es el caso de las 

personas que no 

                                                             
6
 LABRADOR, F. (1999). Manual de técnicas de modificación y terapia de conductas. Madrid: España 
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Abstracción 

selectiva 

aspectos de una situación 

sin contemplarlos todos 

encuentran varias razones 

compensatorias a su 

esfuerzo, en el camino a 

perder peso.   

 

 

 

 

Sobregeneralización 

� La persona saca una 

conclusión a partir de un 

solo hecho, aplicándola a 

todas los acontecimientos. 

El obeso manifiesta su 

vida a través de un 

discurso que sugiere una 

falta de planificación a 

mediano o largo plazo, 

concentrándose en un 

único factor: el presente.  

La persona no puede 

establecer un compromiso 

de seguir una dieta (que 

requiere tiempo), pues se 

concentra en el comer de 

hoy, lo cual no le 

compensa la ganancia que 

podría obtener a futuro 

con un régimen dietario.  

 

Minimización o 

maximización 

� Se exagera o se minimiza el 

significado de un evento. 

� La persona suele maximizar 

sus errores y minimizar sus 

esfuerzos o cualidades. 

En el proceso de perder 

peso la persona autocritica 

sus esfuerzos de manera 

constante, perdiendo en 

corto plazo la motivación 

para lograrlo. 

 

Personalización 

� El sujeto suele atribuirse 

todo, sintiendo que la culpa 

o responsabilidad de un 

hecho recae sobre sí mismo 

Todo lo que gira en torno a 

la persona está 

determinado por su peso, 

haciéndola culpable de 

todo cuanto le suceda. 

 � La persona cuenta con dos Renuncia al control de 
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Pensar en términos 

de todo a nada 

categorías de evaluación: 

todo o nada (blanco o negro) 

peso si no puede obtener  

el peso esperado o un 

cuerpo ideal  

 

Razonamiento 

emocional 

� El sujeto se guía únicamente 

por sus sentimientos 

(emociones) para obtener 

una conclusión, se podría 

decir que razona de forma 

emocional. 

Relacionado con el comer 

emocional. 

 

2.2.1. La obesidad y el género 

2.2.1.1. La obesidad en la mujer 

El tema de la obesidad en la mujer muchas veces va más allá de sus formas 

clínicas, englobando una carga psicológica que supone un desafío mucho 

mayor que para el hombre.  

Es así que en los últimos tiempos, “la muy fuerte presión social y cultural sobre el 

cuerpo femenino lleva a la preocupación por el peso, el dietismo y a la inconformidad 

con el propio cuerpo, que pueden presentarse hasta en un 90% de mujeres…”.7 Esto 

apunta a un deterioro en la relación de la mujer con su cuerpo, su imagen y sus 

diferentes roles de madre, esposa y profesional.  

De ahí que mientras la mujer ha ido liberándose de la domesticidad de épocas 

pasadas, ha ido adquiriendo a cambio, una situación de dependencia con su 

“peso ideal”, algunas logrando vencer la batalla y otras lamentablemente 

derivando en situaciones que solo complican el panorama, ejemplo de ello son 

los trastornos alimenticios y la destrucción de la figura femenina.  

Me he remitido así, a la investigación de un aspecto psicológico que muy poco 

es indagado por los profesionales de salud, tal vez por su dificultad para 

                                                             
7 National Eating Disorder Information Center. (1994). An Introduction to Food and Weight Loss 

Problems. Ontario: Canada  
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señalarlo como tal o quizás por falta de información en la amplia temática que 

constituye la obesidad. 

2.2.1.1.1. Obesidad como forma de destrucción de la figura 

femenina 

Existe un subgrupo de mujeres cuya obesidad o sobrepeso se usa para perder 

tanto el aspecto como su funcionamiento típico femenino, es decir, se resisten 

inconscientemente a ser mujeres, usando la acumulación de grasa para lograr 

este objetivo. 

Dentro de este mecanismo se encuentran grandes obesidades, que disimulan 

no solo la figura sino también su funcionamiento fisiológico y hasta 

sociocultural, pues la aleja de los papeles esperados (como la posibilidad de 

ser madre), y la sumerge en riesgos importantes de padecimiento de otras 

psicopatologías. 

Esta conducta de rechazo a la feminidad podría albergar un posible trastorno 

de identidad sexual, que pese a no ser exclusiva de las mujeres, hace 

referencia a la percepción que una persona tiene de sí mismo como hombre o 

mujer, pero matizada por un intensa identificación con el otro sexo, al mismo 

tiempo que experimenta malestar en hacia su propio sexo (DSM-IV-TR, 2001). 

La obesidad en estas mujeres logra que sus caderas, pechos,  cintura, rasgos 

faciales femeninos sean casi imperceptibles, pudiendo encontrarse incluso (en 

raros casos) la pérdida de la menstruación como forma de alcanzar dicho 

objetivo. 

2.2.1.1.2. La obesidad en el varón  

El papel familiar, sexual, social y laboral que desempeña la mujer, además de 

la influencia de medios de comunicación, ha estigmatizado al hombre en la 

aparición de trastornos de la conducta alimentaria (TCA), haciendo incluso que 

este no busque ayuda cuando los enfrenta. En términos generales, estos 

difieren tanto en el cuadro clínico como en la edad de aparición, sin embargo,  
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la obesidad sigue siendo más frecuente en la mujer que en el hombre (15 por 

100 frente a 10 por 100)  

Por un lado, desde el punto de vista clínico, la principal diferenciación de 

obesidad entre el hombre y la mujer está dada por la forma de acumulación 

adiposa. En el varón es más bien de tipo androide o central, es decir, la 

acumulación de grasa se halla en el abdomen y tórax, lo cual deriva en un 

aumento de grasa profunda u obesidad visceral. 

Según García-Camba (2001), este tipo de acumulación es justamente la que se 

liga a las mayores complicaciones metabólicas (síndrome metabólico), como 

pueden ser la diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, insuficiencia 

cardiorespiratoria, artrosis, complicaciones quirúrgicas o disminución de la 

fertilidad.   

Por otro lado, desde el punto de vista psíquico, decimos que los varones llegan  

al conocimiento de su cuerpo a través de una valoración más total y 

relacionando las partes con los focos de atención, mientras que las mujeres lo 

hacen por medio de una sumatoria de partes (Serna de Pedro, 2001). 

El moldear la figura a partir de un desarrollo de músculos es quizás el ejemplo 

más claro de esa valoración, que junto con influencia cultural y la afición 

desmedida por los gimnasios y deportes, muestran y hasta ocultan el deseo de 

controlar el cuerpo y por ende el peso, es así que los varones con 

obesidad…”suelen ser personas con elevados grados de ansiedad patrones 

alimentarios mas desordenados y mayor dificultad para el manejo de los 

problemas y situaciones difíciles…”8, por lo cual el sobrepeso y la obesidad 

suele ser la puerta previa a otros trastornos como la bulimia o el síndrome de 

hiperfagia incontrolada, aunque en menor prevalecía pero con peor pronóstico 

de evolución (García-Camba, 2001) 

En la misma línea psicológica, Cañamares (2002) expone que en una minoría 

de hombres de ambiente social y cultural poco desarrollado, se presenta la 

                                                             
8
 VAN, I. (1979). Obesity: adverse effects on health and longevity. San Francisco: United States 
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asociación entre estar delgado y ser menos viril,  por lo que su miedo a perder 

su potencia eréctil hace que tomen a la obesidad como forma de seguridad y 

garantía de su masculinidad.  

Finalmente, resulta importante mencionar que el número de casos de varones 

con TCA está en aumento, más que todo en términos de obesidad infantil, lo 

que a larga dificulta mantener un peso y comportamientos alimentarios 

saludables en la edad adulta. 

2.3. COMORBILIDAD EN LA OBESIDAD 

2.3.1. Comorbilidad psiquiátrica  

Muchas de las alteraciones que aparecen en la obesidad parecen responder a 

consecuencias de tipo social y personal, no obstante, la impulsividad, 

compulsividad, dependencia o la inseguridad se presentan como rasgos  de 

personalidad que podrían favorecer el desarrollo de la obesidad, según 

Chalmers et al. (1990) 

Existe un grupo numeroso de obesos que viven desadaptados por su aspecto 

físico, presentando síntomas de depresión, ansiedad, baja autoestima y 

autodesprecio. Su situación les lleva a someterse a regímenes alimenticios 

hipocalóricos que terminan no solo fracasando sino llevándolos a aumentar las 

posibilidades de comorbilidad médica.  

La ansiedad puede comprenderse como una respuesta ante situaciones que 

no son realmente peligrosas pero que la persona en cuestión cree que sí lo 

son, logrando interferir e impedir el estado de tranquilidad. La persona presenta 

un estado de aprehensión permanente, inquietud, falta de control, sudoración, 

taquicardia, entre otros, que pueden desencadenar desorganización 

alimenticia, es decir, saltarse comidas, comer en exceso u omitir alimentos, de 

ahí que cualquier tipo de trastorno de ansiedad (fobias, ataques de pánico, 

ansiedad generalizada), puede estar relacionado con un problema alimenticio 

(Zuleta, 2004). 
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Por un lado, la persona puede encontrar alivio temporal a sus síntomas a 

través del comer compulsivo, es decir,  la ansiedad induce a la persona a 

comer con la finalidad de sentir alivio, iniciándose así un círculo vicioso en el 

que la persona siente la necesidad de comer para obtener tranquilidad. 

Por otro lado, el comer puede constituirse como un distractor de la verdadera 

causa de ansiedad, más que todo si esta es difusa o infundada (Slochower, 

1976). Por esta razón varios autores señalaron que, si bien un conflicto 

emocional provoca ansiedad, el exceso de comer responde más bien como una 

manera de enfrentar la monotonía o como una recompensa frente a una tarea 

cumplida. De ahí que, el identificar el origen de la ansiedad y desarrollar 

técnicas para su reducción permite adquirir un mayor control frente a nuestras 

conductas alimenticias. 

Finalmente, diremos que los trastornos de ansiedad son en su mayoría 

aprendidos, por lo tanto también pueden desaprenderse, para ello es necesario 

que el paciente trabaje en torno a sus pensamientos ilógicos o irracionales y 

emplee este esfuerzo como un apoyo terapéutico a su tratamiento de 

adelgazamiento. 

El Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales (DSM-IV-

TR) incluye en todos sus apartados de trastornos depresivos a los cambios de 

apetito o de peso, de ahí que sin importar el tipo de depresión,  se ve afectada 

nuestra conducta alimentaria.  

Según Richard y Judith Wurtman, su relación podría ser parcialmente de tipo 

biológico, donde la serotonina juega un papel importante tanto en la depresión 

como en los atracones. Sin embargo, no se ha podido identificar un gen propio 

de la depresión, por lo que se continúa creyendo que es el resultado tanto de 

una predisposición genética  como de un modelo depresivo que se va copiando 

(Zuleta, 2004). 

Lo que sí se ha podido identificar es que el comer en exceso ciertos alimentos 

como chocolate, dulces, carnes, pan, pastas, etc. podría estar contribuyendo a 

evitar un estado depresivo. Estos alimentos además de ser fuente de muchas 
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calorías, también contienen elementos necesarios que funcionan como 

antidepresivos (tiramina), por lo que nuestro cerebro se encarga de hacerlos 

particularmente apetitosos contribuyendo así a “los kilos demás”. 

En base a la literatura investigada, cinco son los principales factores a la hora 

de relacionar la depresión y la obesidad: 

� Carencia de destrezas interpersonales, a partir de las cuales el sujeto 

manifiesta aislamiento, abandono y soledad que concluye en depresión. 

� Autoconcepto negativo y perspectivas pesimistas o negativas hacia el 

futuro. 

� Insatisfacción en sus necesidades afectivas o sociales, recreativas o 

intelectuales. 

� Exposición prolongada a eventos estresantes. El sujeto tiene la 

sensación de pérdida de control 

� Falta de planteamiento de nuevas metas. El sujeto tiene la sensación de 

carencia de sentido. 

Lo anterior ha contribuido a varias investigaciones que demuestran que: “los 

individuos con problemas de sobrepeso tienen mayor probabilidad de 

desarrollar depresión en el curso de cinco años. El caso contrario también se 

detectó: los adolescentes que tenían estados de ánimo depresivo tienen 

aproximadamente el doble de posibilidades de ser obesos, comparados con los 

adolescentes sin estado de ánimo depresivo” 9 

No obstante, otros factores como el sexo, la edad, la actividad física y sexual 

también juegan un rol importante en cuanto a la depresión independientemente 

de su intensidad, e incluso, podrían ser estos mismos los que aumenten las 

posibilidades de padecer sobrepeso u obesidad. Según García-Camba, esos 

“kilos extras” podrían estar ejerciendo un papel protector frente a cuadros 

depresivos y cambios emocionales; pese a que no existen conclusiones 

                                                             
9
 STUNKARD, A., y col. (1990). Direction of weight in recurrent depression. Nueva York: Estados Unidos 
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definitivas al respecto, esto ha servido para ampliar la hipótesis de que la 

obesidad y la depresión se influyen mutuamente, es decir, la obesidad puede 

llevar a la depresión y la depresión a la obesidad (De la Espriella, 2004) 

Concluyendo este apartado, diremos que el psicólogo ha de trabajar con el 

paciente en torno al aumento de su autoestima, a la toma de conciencia de 

sentimientos que estimulan su depresión, imposición de pequeñas metas 

(dables) y a la permisividad de ingerir en pequeñas porciones los alimentos “tan 

deseados” (Cañamares, 2002) 

Ahora bien, existe otra condición que siendo propia de la velocidad de la vida 

moderna, ha venido contribuyendo para que la población se alimente de 

manera desorganizada y desequilibrada: El estrés. 

Al igual que en la ansiedad y la depresión, la comida puede ser empleada por 

el sujeto para reducir sus altos niveles de estrés. Aunque este mecanismo que 

desencadena un círculo vicioso, ayuda momentáneamente, sigue siendo un 

fuerte detonante para recargar al sistema nervioso haciendo que este termine 

agotado.  

Cuando se padece estrés el organismo lentifica muchas de sus funciones al 

mismo tiempo que acelera otras, la sintomatología más frecuente se 

presentaría como cansancio físico elevado, dificultades para dormir y/o 

conciliar el sueño, dificultad para concentrarse, irritabilidad, molestias gástricas, 

entre otros.  

Según Willenbring (1996) el estrés afecta directamente al comer, aunque de 

manera distinta en diferentes personas, haciendo que unas coman más cuando 

se perciben estresadas y otras menos en la misma situación. Así mismo, 

afectaría a nuestra capacidad para elegir el tipo de comida que se ha de ingerir, 

haciendo predilectos alimentos altos en azúcares y grasas. 

Pese a que no existen suficientes estudios que respalden la hipótesis de que el 

comer inducido por estrés provoca obesidad, se sabe que puede ser un factor 

predisponente y/o perpetuante en dos maneras: 
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� Desinhibiendo el control frente al comer, conduciendo a una mayor 

ingestión de alimentos, tanto en los que hacen dieta como en los 

obesos (Heartherton, 1991) 

� Convirtiéndose en señal psicológica de la necesidad fisiológica de 

restablecer el peso a su punto de ajuste (Herman, 1987) 

Es así que manejar el estrés a través de la comida puede traer consecuencias 

altamente negativas para el organismo y los intentos por bajar o mantener el 

peso 

Finalmente, es importante mencionar que la obesidad es frecuente en otras 

patologías psiquiátricas en las que “…aparentemente no hay una relación 

directa con la conducta alimentaria como son los casos de esquizofrenia, el 

trastorno bipolar, trastornos de personalidad límite, retraso mental y en ciertos 

trastornos orgánicos. El aumento de peso está en relación con los tratamientos 

psicofarmacológicos, los hábitos de vida  y alimentación…”10 

2.3.2. Comorbilidad médica: Trastorno por atracón: Síndrome de 

hiperfagia incontrolada y síndrome del comedor nocturno 

La literatura señala que algunos individuos obesos con conducta de 

atracones y otros con verdadero trastorno por atracón, muestran las 

mismas actitudes respecto a su forma y peso corporales al igual que 

tienen más dificultad para perder peso y/o adherirse a programas de 

adelgazamiento. 

Tabla 2.2. Trastorno por atracón 

Nosología 1992 

Caracterización esencial Se caracteriza por episodios recurrentes de atracones de 

comida (cantidad de comida ingerida y experimentación de 

pérdida de control) que por lo general, no muestra las 

estrategias compensatorias de la bulimia nerviosa. 

                                                             
10

BOUCHARD, C. (1996). The genetics of obesity in humans.  Nueva York: Estados Unidos 
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Nombres alternativos Obesidad con atracones, hipercomedor compulsivo, 

síndrome del relleno, binge eating disorder 

Población a la que afecta • Frecuente en poblaciones clínicas y en muchos sujetos 

normales que no satisfacen criterios diagnósticos.  

• Un 30% de los pacientes incluidos en programas de 

adelgazamiento lo padecen, tomando en cuenta una 

variabilidad cultural. 

Imagen corporal La insatisfacción con la imagen corporal está acorde  con la 

obesidad objetiva de estos pacientes. 

Edad de inicio Suele tener su origen en la adolescencia tardía o juventud 

temprana en cuadros donde han existido dietas en extremo 

restrictivas para perder peso y que han llevado al sujeto a 

varías recaídas (yo-yo dieting) 

Criterios diagnósticos - 

Cuadro Clínico 

• Los episodios de atracones son recurrentes, 

produciéndose al menos 2 veces por semana durante 6 

meses. 

• Ingesta mucho más rápida de lo normal 

• Comer hasta sentirse desagradablemente lleno 

• Ingesta de grandes cantidades de comida pese a no 

tener hambre 

• Comer a solas para esconder su voracidad 

• Disgusto con uno mismo después del atracón. 

• Preocupación por los efectos a largo plazo sobre el 

peso y la imagen corporal. 

Posibles factores 

desencadenantes 

� Restricción dietética 

� Desinhibición alimentaria 

� Estados emocionales y situaciones sociales negativas. 
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Tabla 2.3. Síndrome del comedor nocturno 

Nosología 1955 (único caso) 

 

Caracterización esencial 

Se caracteriza por hiperfagia vespertina (generalmente 

después de la cena) y/o despertares acompañados de 

ingestas nocturnas que coinciden con insomnio y que 

derivan en anorexia matutina.  

Nombres alternativos Síndrome de ingestión nocturna 

 

Población a la que afecta 

• Poco frecuente en población general, habiendo la 

posibilidad de su prevalencia aumente a medida que 

aumenta el peso 

Imagen corporal No se registra insatisfacción con la imagen corporal.  

 

Edad de inicio 

No se registra una edad de comienzo específica, aunque 

se la ha registrado con mayor incidencia en etapas de 

adultez temprana en adelante.  

 

Criterios diagnósticos - 

Cuadro Clínico 

El DSM-IV-TR no propone ningún criterio diagnóstico, por 

lo que su cuadro cínico se identifica gracias a sus las 

características, aunque sí se ha logrado identificar la 

comorbilidad psiquiátrica con trastornos depresivos, de 

ansiedad y estrés.  

Posibles factores 

desencadenantes 

� Restricción alimentaria matutina 

� Trastornos del sueño 

� Estados emocionales y situaciones sociales negativas 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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2.4. DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: Bulimia Nerviosa  

Tabla 2.4. Diagnostico diferencial 

 Obesidad Bulimia 

 

 

 

Caracterización 

Enfermedad de tipo crónico, 

caracterizada por una excesiva 

acumulación de tejido adiposo 

en el conjunto corporal. 

• Poderoso e inevitable impulso 

por comer (alimentos 

hipercalóricos de preferencia) 

que conduce a episodios de 

exceso de alimentos. 

• Evitación de los efectos de 

engorde (acciones purgativas y 

no purgativas) 

• Temor mórbido a engordar  

 

 

 

Tipos 

• Función de su causa. 

• Patrón de distribución de la 

grasa corporal 

• Índice de masa corporal 

• Edad de comienzo 

• Función de la celularidad. 

*Existen diferentes tipos, las 

cuales varían de acuerdo a su 

clasificación 

• Purgativo  

• No purgativo 

 

Nombres 

alternativos 

� Obesidad hipérfaga 

� Obesidad mórbida 

� Síndrome del delgado-gordo 

� Bulimarexia 

� Síndrome del caos dietético 

� Bulimia nerviosa 

 

Población a la 

Prevalente en casi todo el 

mundo. Incide tanto en el sexo 

femenino como en el masculino. 

Tiene mayor incidencia en el sexo 

femenino. Su edad de aparición 

suele oscilar entre los 18 y 25 años 
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que afecta Su rango de aparición es cada 

vez más temprano (obesidad 

infantil) 

(Fairburn y Garner, 1989) 

Nivel de peso Por encima del normopeso. Normal a fluctuante (10% por 

encima/ debajo)  

Atracón Ocasional. No se considera un 

mínimo. 

Frecuente. Se consideran al menos 

dos atracones por semana.  

 

Método de 

control de peso 

Frecuentes dietas restrictivas 

que fracasan por su contenido 

hipocalórico mayormente.  

Conductas compensatorias 

inapropiadas como vómitos 

autoinducidos, laxantes, diuréticos, 

enemas, ayuno, ejercicio excesivo. 

 

Distorsión de 

imagen 

corporal 

No en la totalidad de la 

población.  

Existe mayor prevalencia en 

casos de obesidad infantil. 

Se presenta el fenómeno de la 

sobrestimación corporal, es decir, 

miedo mórbido a convertirse en 

personas obesas 

Régimen 

dietario 

Ninguno Ingieren alimentos “autoprohibidos” 

durante el atracón.  

Relación 

estado de 

ánimo- 

atracones 

Si. Buena parte de la población 

responde a un “comer 

emocional” 

Si. Suelen presentarse estados de 

ánimo depresivos, aburrimiento, 

cuadros ansiosos.  

 

 

Psicopatología 

asociada 

� Trastornos del humor 

� Ansiedad 

� Trastornos de la 

personalidad 

� Conductas adictivas 

� Secundaria a uso de 

psicofármacos 

� Depresión 

� Ansiedad 

� Ideación suicida 

� Conductas adictivas 

� Mermas cognitivas  

� Sintomatología neurótica: 

culpabilidad, preocupación, baja 

concentración, rumiación de 

ideas 
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Adaptación 

Social 

Presentan una mejor 

adaptación a su medio social 

Conducta desadaptativa (laboral, 

escolar, familiar, etc.) 

 

CAPITULO III 

3. ASPECTOS SOCIALES DE LA OBESIDAD 

3.1. Ambiente familiar 

La aparición y el mantenimiento de la obesidad involucran tanto aspectos 

genéticos (hereditarios) como conductuales (desde la manera de comer hasta 

el deseo consciente o inconsciente de los miembros para la pérdida o ganancia 

de peso). 

En cuanto a los factores genéticos,  J.M. Meyer y Stunkard (1994) sugieren que 

padres obesos o con sobrepeso tienen hijos con mayor predisposición a la 

misma patología, del mismo modo,  Friedman y col. (1991) descubrieron el gen 

(ob) de la obesidad, ubicado en el brazo largo del cromosoma 7 humano, 

posición 7q 31,3. Green, Maffei, Brader y col. (1995), determinaron que la 

genética juega un papel importante en cuanto a alteraciones poligenéticas e 

índices de distribución de grasa y peso corporal en diferentes casos de 

obesidad.  

Sin embargo, la obesidad no responde a genes versus ambiente, sino a genes 

y ambiente, es así que, lo dicho anteriormente solo cobra sentido cuando se 

involucran factores del entorno en el que se desenvuelve la persona. 

Precisamente, son los padres,  el cónyuge, hermanos y hasta amigos allegados 

quienes pueden afectar la aparición y mantenimiento de la obesidad. 

El tipo de dieta, el tamaño de las porciones que se ingiere y la actividad física 

que se tiene dentro del hogar pueden ser factores que contribuyan a la 

obesidad, por lo que, autores como Lian M. Summerfield sugieren que: familias 

donde falta comunicación y afecto, existen críticas constantes hacia el peso, 

hay relaciones parentales tensas, menor acceso a una buena nutrición e 

incluso algún abuso de tipo físico, psicológico o sexual, podrían predisponer 
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desde la infancia a alterar el desarrollo saludable de la imagen y el peso 

corporal. 

Dado que la mayoría de los trastornos alimenticios aquejan con mayor 

frecuencia a las mujeres, la relación entre madre e hija es particularmente 

importante, más que todo en referencia a la falta de autonomía para cualquiera 

de las dos partes. Según Steward (2000), dos son las hipótesis existentes en 

torno a este aspecto: 

� Si la madre se halla insatisfecha con su cuerpo, la hija también lo está; 

asegura la hipótesis de modelado 

� Si la relación entre estas se basa en una falta de autoestima por parte 

de la madre, la hija proyectaría estas mismas tendencias; afirma la 

hipótesis interactiva. 

El mismo autor señala que la segunda tendría mayor influencia para desarrollar 

futuros trastornos alimenticios, incluyendo a la obesidad como una forma de 

identificación con la madre (aspecto que trató en el capítulo II) 

En cuanto a los hombres, los intentos de los hijos por bajar de peso estarían 

relacionados con las actitudes de los padres frente al comer, sugiere Baker y 

col. (2000). 

La literatura argumenta que el rol social de la familia en torno a la obesidad 

está llena de matices, considerando aspectos como:  

� Cocinar de forma tentadora 

� Horarios y reglas a la hora de la comida 

� Dietas intrafamiliares (cultura de la delgadez o gordura) 

� Emocionalidad de los miembros cuando se empieza un régimen dietario 

(muchos padres hacen coincidir su “humor” con la bajada o subida de 

peso de sus hijos, aseguran algunos autores) 
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� Creación de sentimientos de culpa por “comer” un determinado alimento, 

críticas fuertes respecto al peso, estimulación de miedo respecto a lo 

que se debe y no se debe comer. 

� La cantidad de dinero que se destina para comprar comida 

Lo anterior nos lleva a la conclusión de que cada familia, al tener su estructura 

y forma de organizarse, define patrones y secuencias de comportamiento 

(alimenticio), las distancias y cercanías afectivas (con la comida), y las 

relaciones internas como externas (cómo y qué comemos dentro y fuera del 

hogar). Así, aunque la familia no imponga el modo en que funcionan las 

personas sí establece límites y organiza el modo cómo prefieren funcionar, 

según Minuchín (2003) 

3.2. El estatus socioeconómico, cultural y educativo 

Estos factores junto con los que se ha venido explicando en el desarrollo de 

esta Tesis, son cruciales en la determinación de los hábitos alimenticios, pues 

la manera en como el sujeto responde a estímulos ambientales diferencian su 

dieta, gustos, preferencias y significados. 

La cultura de un país o región, por ejemplo, establece un modo de 

alimentarse, como una virtud, un deber, un placer o una manera de participar 

de la familia y de la sociedad, mientras que  para otras culturas solo será la 

forma en que se responde al hambre (Anderson, 1977). De ahí dependerá que 

las costumbres de un grupo, sean satisfechas como necesidad biológica,  como 

necesidad simbólica, o ambas.  

Más allá de lo anterior, el comportamiento que este grupo tenga influye en los 

hábitos alimenticios individuales. Dado que la sociedad construye sus propios 

sistemas de valores, puede tener un rol importante en lo que concierne al 

rechazo o la aceptación de cierta alimentación. 

Dentro de este mismo apartado, estudios han señalado que la clase social 

podría estar relacionada con el aspecto físico y las actitudes respecto a la 

obesidad según Wardle, Volz y Golding (1995), en este sentido, las personas 
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de clases socioeconómicas adineradas dan más importancia a la delgadez, 

como cánones de belleza y moda, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo 

de sentimientos de insatisfacción corporal con mayor recurrencia  

Además, las creencias que giran en torno a la competitividad, el valor del 

logro, y el éxito material (económico), podrían ser determinantes a la hora de 

“mantener un peso corporal adecuado”, corroborando así a la hipótesis de que 

las clases socioeconómicas limitadas, al orientarse más a la vida familiar, tener 

hijos y querer demostrar un mayor grado de estatus económico al que poseen, 

podrían tender con mayor facilidad a la obesidad; mientras que, las clases 

sociales pudientes se inclinan al polo apuesto.  

En lo que respecta a nuestro país, se deberá tomar en cuenta también que 

muchas de nuestras elecciones alimenticias giran en torno a la variedad de 

alimentos disponibles en el mercado y a la capacidad adquisitiva de la gente, 

puesto que no existe una política de educación nutricional muy difundida entre 

la población. 

Profundizado un poco más, podremos encontrar  diferentes modelos evolutivos 

(aprendizaje) y cognitivos (lo que pensamos) en la elección de la comida; pese 

a que esta temática tan amplia no corresponde a esta Tesis, es importante 

aclarar brevemente en qué consisten estas elecciones que hacemos frente a 

cómo y qué comer: 

Tabla 3.1. Modelos evolutivos de aprendizaje 

MODELO EVOLUTIVO MODELO COGNITIVO 

Contacto con el alimento 

Explica que a mayor contacto, mayor 

será la preferencia 

Actitud frente a la comida 

Se cataloga a los alimentos como 

positivos o negativos, lo cual les 

sirve como  actitud valorativa para 

ingerir o no un alimento.  

Observación Creencias respecto al control 
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Influencia de las conductas de otras 

personas en el comportamiento 

propio. 

Proceso también conocido como 

sujeción social o aprendizaje 

observacional  

� Creencias sobre los resultados 

obtenidos si se consume un 

alimento específico (por ejemplo, 

comer chocolate evita que uno 

se deprima, por ende, lo como 

más) 

� Creencias acerca de la actitud 

de otras personas (importantes) 

respecto a la comida (una hija 

que piensa que su madre “la 

reprendería” si la ve comiendo 

dulces, por ejemplo. 

Asociación 

Influencia de factores eventuales 

sobre la conducta del comer, es 

decir,  reforzadores que se reciben 

de manera intermitente.   

Ambivalencia 

Existe predisposición en el sujeto 

para consumir un determinado 

alimento pero tiene al mismo tiempo 

conflicto entre el acercamiento y la 

evitación del mismo 

 

Finalmente, en la actualidad se sigue considerando la aparición de nuevos 

factores que ayudan a comprender el por qué comemos y cómo lo elegimos, 

por ende, a la hora de evaluar al paciente también se ha de tomar en cuenta:  

� El atractivo sensorial que implica el alimento para el sujeto 

� Los costes para la salud 

� La comodidad de su adquisición y de su preparación 

� El control de peso que representa consumirlo 

� El conocimiento del alimento, la regulación del humor, el contenido 

natural de la comida 
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� Las preocupaciones éticas relativas a la manufactura y al país de 

origen11 

3.3. Obesidad y autoestima 

3.3.1. La imagen corporal en el obeso 

Las alteraciones de la imagen corporal, se presentan con frecuencia en las 

personas obesas, pese a que su prevalencia, naturaleza y significado clínico 

todavía se halla en  estudio.  

En 1995, Schilder describió a la imagen corporal como “el cuadro de nuestro 

propio cuerpo que formamos en nuestra mente”, a partir del cual expresiones 

como percepción de los límites corporales, sentido de atractivo y percepción de 

sensaciones corporales acompañan a este concepto de forma multidimensional 

(Ogden, 2002) 

Si bien las insatisfacciones con la imagen corporal suelen ser habituales tanto 

en hombres como en mujeres,  las alteraciones podrían presentarse con mayor 

frecuencia en personas con sobrepeso y obesidad frente a aquellas con un 

peso normal, aunque esto no compruebe relación alguna entre la insatisfacción 

con la imagen y el índice de masa corporal, o en otras palabras,  lo que se 

piensa del cuerpo y la realidad objetiva de este (Foster, 1997) 

Lo que si se conoce ampliamente, es que las alteraciones se fundan en un 

malestar por su propia imagen, sea por las medidas ponderales de su cuerpo o 

porque el rechazo y la imposición de cánones de belleza los conducen  a una 

insatisfacción que puede hacer del peso una preocupación permanente que no 

desaparece, incluso cuando alcanzan un peso estable.  

Así mismo, estas insatisfacciones podrían tomar formas variadas, siendo la  

estimación deformada del tamaño corporal, la discrepancia del ideal  y las 

respuestas negativas al cuerpo, las tres perspectivas más acertadas para 

explicar esta problemática. 

                                                             
11

 OGDEN, J. (2003). Psicología de la alimentación. Madrid: España 
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La primera, hace referencia a la percepción de que el cuerpo es más 

voluminoso de lo que en realidad es, siendo usual en las mujeres. Pese a que 

no existen evidencias definitivas al respecto, parece que se produce tanto en 

pacientes con un trastorno alimenticio (clínicos), como en aquellos que no los 

padecen (no clínicos), aunque en estos últimos con menor  frecuencia. 

La segunda forma señala una divergencia entre las percepciones ideales y las 

reales. A través de ellas, investigadores como Stunkard, Harris y Schilsinger 

(1983), llegaron a determinar escalas de siluetas corporales que permitieron 

tener una valoración cuantitativa de la imagen corporal en poblaciones 

bulímicas, anoréxicas y obesas. 

En cuanto a la tercera forma, las respuestas negativas al cuerpo,  se 

manifiestan mediante sentimientos y pensamientos negativos hacia este. 

Convenientemente, a diferencia de los otros aspectos, puede valorarse 

mediante cuestionarios como el Body Shape Questionary (Cooper y col, 1987), 

el Body Areas Satisfaction Scale (Brawn, Cash y Mikulka, 1990), Body Attitudes 

Questionnaire (Ben-Tovin y Walker, 1991) y la subescala Body Dissatisfaction 

del Eating Disorders Inventory (Garner, Olmsted y Polivy, 1981)12, entre otros.  

En este aspecto se ha de aclarar que la evaluación de la imagen corporal ha de 

incluir: La medición de la satisfacción e insatisfacción subjetiva, las distorsiones 

cognitivas (por influencia social), las reacciones afectivas, la evitación 

conductual y la impresión de la percepción 

Concomitantemente a lo anterior, las alteraciones de la imagen corporal 

provocan que los pacientes obesos sientan que sus cuerpos son feos y 

despreciables, que son vistos por los otros con hostilidad y desprecio,…no 

hace diferencia que la persona sea talentosa, rica o inteligente, ven al mundo 

según su peso… (Stunkard y Mendelson, 1961) 

                                                             
12 OGDEN, J. (2003). Psicología de la alimentación. Madrid: España  
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En la actualidad, varias investigaciones sugieren que el tratamiento de 

pacientes obesos con alteraciones de su imagen corporal se desarrolla en dos 

campos separados:  

� Cambios de la imagen corporal paralela a  la pérdida de peso: Algunos 

autores como Cash, Foster y col., Annis y col., descubrieron en sus 

estudios que existiría una mejora en la imagen corporal si se conseguía 

una pérdida de peso a mediano y largo plazo en pacientes obesos 

(Wadden, 2005).  

Así mismo, otras investigaciones sugieren que “los pacientes obesos 

sometidos a cirugía bariátrica experimentaban mejoras en la imagen 

corporal,…mientras que otros…manifestaban falta de satisfacción con 

sus cuerpos tras una pérdida masiva de peso.13 Algunos pueden 

experimentar grasa fantasma, lo que refleja preocupaciones sobre 

imagen corporal vestigial…otros, preocupaciones no relacionadas con 

el peso, como el desarrollo de piel laxa o colgante en diferentes áreas 

del cuerpo"14 

� Cambios en la imagen corporal sin pérdida de peso: Según Roughan y 

col. (1990), pacientes obesos mostraron mejoras en su imagen corporal, 

autoestima y síntomas depresivos tras un programa (cognitivo-

conductual) que favorecía la aceptación del peso, disminuía las 

restricciones dietéticas y ayudaba a contrarrestar la alimentación 

excesiva. Esto sugiere que esquemas psicoterapéuticos lograrían 

efectuar cambios en la imagen corporal independientemente de la 

pérdida de peso. 

Finalmente,  aunque ambos campos comprueban eficacia, la existencia de un 

modelo médico-psicológico, que aborde tanto las preocupaciones del sujeto 

                                                             
13 CAMPS, M., et al, (1996). Impact of bariatric surgery on body image perception and sexuality 

in morbidly obese patients and their partners. New York: Estados Unidos. 

14 NEVEN, K., et al. (2002). The effects of Roux-en-Y gastric bypass surgery on body image. 

Boston: Estados Unidos 
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respecto a su imagen corporal pero también su monitoreo, evaluación, 

comorbilidad y posible cirugía, podría resultar altamente exitoso.  

3.3.2. Las dietas y su influencia en la ingesta alimenticia 

En la actualidad la necesidad de comer se ha vuelto más compleja de 

satisfacer, ganando independencia de la reacción intuitiva para alimentarse, 

como lo hacían nuestros antepasados,  tornándose al  mismo confusa, ya que 

la gente emplea a la “dieta”, no solo para modificar su peso, sino para alcanzar 

otros propósitos. 

Si bien, el “hambre” es un estímulo básico para la supervivencia, un 

adecuado régimen dietario, es la alimentación que requiere una persona para 

estar bien nutrido. No obstante, para ambos casos, la comida posee diversas 

funciones a parte de la que básicamente consiste en saciar el hambre 

(Anderson, 1977). 

Para comprender lo anterior, será necesario inferir una vez más, que los 

alimentos  y su elección están vinculados a significantes donde participan, tanto 

emociones como tradiciones (familiares, culturales, sociales, entre otras),  pero 

que no por ello se aíslan de regulaciones orgánicas.   

Lo anterior  resulta aplicable para la mayoría de la población, que hoy por hoy, 

efectúan regímenes (drásticos, muchas de las veces), para cumplir con 

estándares impuestos, a un costo de salud muy alto, de ahí que, es poca la 

población que no ha intentado someterse a una dieta para perder peso, incluso 

cuando no lo necesite. 

En efecto, personas con obesidad (como corresponde a esta tesis), se 

presentan con la falsa idea de que todo lo que comen “engorda” y que están 

tratando de reducir su peso a través de una dieta, pero a cambio, dejan de  

lado las verdaderas razones de su obesidad y piensan que todas las dietas son 

para todo el mundo. 

Frente a eso, investigadores afirman que “…si la dieta es la variable crucial, 

entonces los gordos no comen porque sufren internamente, mas bien sufren 
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porque tratan de no comer para amoldar sus cuerpos a las normas sociales. La 

lucha es continua, pero inevitablemente hay lapsos, especialmente cuando las 

emociones se imponen”15 

No será raro para los psicólogos encontraros con las excesivas respuestas 

emocionales (estados depresivos, apatía, agresividad, irritabilidad, etc.) de los 

pacientes que se hallan en régimen dietario, pues el cumplirlo implica un alto  

nivel de control,  que a su vez  se constituye como fuente de estrés; así, 

dependiendo de la inestabilidad que provoque, el sujeto termina por abandonar 

la dieta y come en exceso (Abramson, 2003). 

Sin embargo,  el régimen dietario en los pacientes obesos es parte fundamental 

en su tratamiento, más aún si es manejado por profesionales (nutricionista, 

médico y psicólogo) pues tienden a sostenerse en el tiempo, junto con un 

proceso quirúrgico si se diese. (Este apartado se ampliará en el capítulo V) 

Pese a ello, la mayoría de las “dietas” a las que someten las personas, se 

realizan sin supervisión y se basan en ideas erróneas para perder peso 

rápidamente, siendo importante aclarar que, más allá de no sostener cambios a 

largo plazo y traer consecuencias desfavorables para el organismo, son un 

mecanismo social adaptativo ante la presión por adelgazar, dicho en otras 

palabras: moda. 

Lo anterior pone de manifiesto una de las consecuencias más frecuentes en 

estos pacientes: el efecto yoyo. Este se evidencia cuando la persona se 

somete a dietas altamente restrictivas, que no están basadas en criterios 

científicos, buscando un adelgazamiento en el menor tiempo, bajo el título de 

“dieta milagro”. 

Si bien es cierto que se pierde peso, no es precisamente el tipo de peso que 

realmente se quiere perder, es decir grasa, pues la pérdida que se consigue es 

a costa de glucógeno, proteínas, agua y minerales, desequilibrando a nuestro 

organismo, que ante tal situación, induce (mediante los sistemas reguladores 
                                                             
15

 BENNET, W.; GURIN, J. (1982). The dieter´s dilemma: Eating less and weighting more. Nueva York: 

Estados Unidos 
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del hambre y saciedad) a  una ingesta excesiva de alimentos para compensar 

las restricciones, haciendo que la añorada pérdida de peso se esfume. 

Nutricionistas como Adriana Zuleta (2005), aseguran que muchas veces  no 

solo se recupera, sino que se puede aumentar hasta un 25% más del peso con 

el que se había comenzado la dieta (en forma de grasa); además, se reduce el 

metabolismo (intenta consumir menos energía) haciendo que el proceso de 

perder peso se dificulte más en cada nuevo intento, asegura Rynbergen (1977). 

Finalmente, en base a lo anterior el panorama es claro: Mientras la dieta de la 

persona no responda de manera individualizada a sus necesidades calóricas  

(respetando su peso ideal biológico) y no adopte nuevas conductas, las 

expectativas para adelgazar disminuirán notablemente, dejando todos los 

intentos como una continua respuesta de moda. 

3.4. Sexualidad y Obesidad 

3.4.1. La vida sexual y de pareja en el obeso 

La sexualidad es conceptualizada por diversos autores como un conjunto de 

condiciones que han de caracterizar a hombres y mujeres; sin embargo, más 

allá de ese concepto, la Organización Mundial de la Salud, ha definido a la 

sexualidad como: 

 “…un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 

las identidades y los papeles de género, el placer, la intimidad, la reproducción 

y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 

y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas 

dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan 

siempre…” 16 

De ahí que para relacionar la sexualidad y obesidad sea necesario referirse en 

base a una importante diferenciación: La actitud sexual  (deseo) y la conducta 

sexual (actividad), pues ambas esferas son las que mayormente se ven 

                                                             
16

 MAHONEY, M. (2006). Control permanente de peso. Ciudad de México: México 
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afectadas por la condición del paciente y que al mismo tiempo éste es capaz de 

manifestarlo consciente o inconscientemente. 

Por un lado, el deseo sexual, que se ve reflejado  a través de la apetencia de 

tocar y ser tocado, según Vallejo-Nájera (2005),  al mismo tiempo nos mueve a 

experimentar, aunque no siempre, excitación física (orgasmo) y mental 

(sensación de bienestar y relajación), culminando así por darle (consciente o 

inconscientemente) significados variados a dicho deseo. 

En base a lo anterior, la obesidad puede ser un fuerte factor para que la 

persona experimente sentimientos de rechazo, provenientes del exterior por no  

cumplir con lo cánones sociales de belleza (cuerpo estético), o de su interior, 

por falta de autoestima y aprecio a su imagen corporal. 

Así, según Cañamares (2002), tres son las situaciones que podrían resultar de 

lo anterior: 

� La persona merma sus deseos sexuales naturales, impidiéndose 

sentirlos. 

� El sujeto experimenta deseos sexuales pero no son capaces de 

exteriorizarlos, ni siquiera a través del autoplacer (masturbación) 

� La persona siente deseos sexuales, los exterioriza, pero a la vez, siente 

un gran temor a ser rechazado por parte de su(s) posible(s) 

compañero(s) una vez que vean su cuerpo. 

Según el mismo autor, es significativo tomar en cuenta que el deseo sexual de 

la persona con obesidad influye directamente en la sexualidad del otro, su 

pareja o posible pareja, ya sea: porque determinan el grado de atracción de 

una persona a la otra (aumentando su miedo al rechazo –la otra persona no 

tolera su obesidad- o disminuyéndolo –la importancia de su peso se pierde en 

aspectos que resaltan de su personalidad-), o porque  podría afectar a la 

dinámica previamente existente en la pareja (por ejemplo, la que había 

antes de casarse y “engordar”), aunque no siempre pueda darse, en cuyo caso, 
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la obesidad (como aspecto físico) en uno de los miembros, carece de 

importancia. 

Por otro lado, la actividad sexual también puede verse afectada. En este 

sentido, es necesario contemplar posibles alteraciones orgánicas, pero 

también, el uso de la  obesidad para debilitar o extinguir las relaciones sexuales 

con la pareja o el compañero. 

Si tomamos en cuenta las diferentes alteraciones, producidas por un exceso de 

grasa, se las tendría que relacionar a la disminución en la producción de 

hormonas como la testosterona y el estrógeno (agentes responsables, entre 

otros, de despertar el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres), según 

Pescatore (2008), produciendo falta considerable de actividad sexual.  

Las mujeres podrían verse afectadas en su ciclo menstrual, pudiendo 

presentarse en tiempos largos entre ciclo y ciclo, producción de quistes en los 

ovarios, dificultad para explorar los senos (pasando desapercibida una 

tumoración, por ejemplo) y hasta infertilidad.  

En el caso de los hombres, el exceso de grasa en los espermatozoides, 

también podría contribuir a la esterilidad y a la eyaculación precoz, mientras 

que, la adiposidad retropúbica podría  dificultar la visión de los genitales,  e 

imposibilitar ciertas posiciones coitales. 

Sea cual sea el caso, la obesidad puede comprometer la satisfacción de una 

relación sexual completa y plena. Según las investigaciones del psicólogo 

clínico Esteban Cañamares (2002), tres son los factores que podrían influir en 

la práctica sexual (relaciones sexuales) de un obeso: 

� El sujeto extrema el placer de comer (exagerando la ingesta de comida) 

para mitigar la insatisfacción sexual que vive. 

� La persona emplea de manera inconsciente su gordura como una 

manera de evitar una relación afectivo-sexual, lo cual se funda en el 

miedo a ser rechazado, ser infiel a la pareja o iniciarse en esta etapa. 
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� La persona le niega el sexo a su compañero basándose en su obesidad, 

como un intento de desagradar o limitar a su pareja. 

Finalmente, el psicólogo ha de orientarse en el tratamiento, a re-valorar la 

identidad, el deseo y el acto sexual como una función vital del ser humano, 

donde la obesidad no debe ser empleada como una forma de conseguir o 

evitar la construcción plena de una sexualidad. 

CAPITULO IV 

4. ASPECTOS MÉDICOS DE LA OBESIDAD 

4.1. La obesidad como riesgo de morbi-mortalidad médica 

El verdadero desafío para la medicina, en el tratamiento de la obesidad, 

comenzó el momento que ésta fue vista como una enfermedad crónica que 

suponía numerosos riesgos para la salud; así, en la actualidad se la relaciona a 

varias complicaciones que perjudican la calidad y esperanza de vida de la 

persona, conforme incrementa su peso. 

A partir de lo anterior, se determinó que el tratamiento del obeso requiere de 

atenciones especiales,  dado que las enfermedades asociadas y/o generadas 

pueden llegar a ser discapacitantes o mortales, pero también, porque el costo 

humano y económico de ser obeso puede llegar a ser muy elevado para el 

individuo y la sociedad. (Ver cuadro 1) 

TRASTORNOS ASOCIADOS Y COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD 

 

 

CARDIOVASCULAR 

� Enfermedad cardiovascular arteriosclerótica 

� Dislipidemia 

� Hipertensión 

� Insuficiencia cardiaca  

� Trombosis 

� Venas varicosas 

PULMONAR � Síndrome de apneas del sueño 

� Síndrome de hipoventilación 
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GASTROINTESTINALES � Enfermedades de la vesícula biliar 

� Enfermedad por reflujo gastroesofágico 

� Hepatopatía grasa no alcohólica 

DERMATOLOGICAS � Hirsutismo 

� Estasis venosa 

� Celulitis 

ORTOPÉDICAS � Artrosis degenerativa 

� Movilidad restringida 

REPRODUCTIVAS � Síndrome de ovario poliquístico 

� Anomalías menstruales 

� Infertilidad 

METABOLICAS � Diabetes Tipo 2 

� Resistencia a la insulina 

� Síndrome metabólico 

CANCER � Mama/ Próstata 

� Colon 

Cuadro 4. 1. Tomado de: “Obesidad: Guía para los profesionales de salud” de James 

O. Hill Etal, Volumen 28. Pp. 12 

Este capitulo revisa, entonces, algunas de las complicaciones más relevantes 

de la obesidad, haciendo hincapié en la necesidad de que estas y otras (como 

se muestran en el cuadro anterior), sean siempre valoradas por los 

profesionales de la salud antes de emprender un proceso quirúrgico. 

4.1.1. Problemas metabólicos y cardiovasculares 

Los problemas metabólicos están determinados por tres desórdenes, aparte de 

la presencia de obesidad abdominal (circunferencia de cintura mayor de 102 en 

el caso de los hombres y 89 en el caso de las mujeres), cuya asociación es 

llamada síndrome metabólico o  síndrome X, y se constituyen como fuertes 

factores de riesgo cardiopático. Estos son: 

a) Resistencia insulínica: Llamada también hiperglucemia, hace referencia 

a un aumento en los valores de glucosa. Lo anterior puede desembocar 

en diabetes tipo 2 (intolerancia a la glucosa) 
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b) Dislipidemia: Conocida también como alteración del metabolismo 

lipídico, se trata de una elevación de triglicéridos y del colesterol y sus 

dos componentes, al tiempo que disminuyen las lipoproteínas de alta 

densidad (HDL: “colesterol bueno”) y un aumento de lipoproteínas de 

baja densidad (LDL: “colesterol malo”). Esto podría resultar determinante 

en casos donde el colesterol supera los 240mg/dl (hipercolesterolemia). 

c) Hipertensión: Aunque no se conoce la asociación directa entre la 

obesidad y la presión arterial elevada, se correlacionan predisponiendo a 

los pacientes a padecer de insuficiencia cardíaca, aumento de 

morbimortalidad y miocardiopatía (isquémica) por sobrecarga de 

volumen. 

Dentro de este apartado se han de considerar diferentes endocrinopatías, pese 

a que no siempre se hallen presentes en el curso de la obesidad y puedan ser 

un buen referente para establecer un diagnóstico diferencial: 

� El síndrome de ovario poliquístico (SOP), se caracteriza por anovulación 

e hiperandrogenismo, constituyéndose en una de las causas más 

frecuentes para la infertilidad en la mujer. Dentro de otras repercusiones se 

hallan alteraciones a nivel metabólico y cardiovascular, por lo que, la 

aparición de este síndrome debe estudiarse detenidamente a fin de 

establecer un diagnóstico diferencial con la obesidad de causa primaria, 

sugiere Chinchilla (2002) 

� El síndrome de Cushing, caracterizado por cara de luna llena, giba de 

búfalo y estrías violáceas en la piel, lo cual acompaña a un cuadro de 

obesidad marcada. 

� El hipogonadismo, el cual puede variar dependiendo del sexo y la edad. 

Se refiere a un trastorno en el que los testículos no son funcionales o existe 

una incapacidad genética para producir gonadotropina en cantidades 

normales, lo que afecta al desarrollo de características masculinas propias 

del hombre. 
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� El hipotiroidismo, caracterizado por una producción insuficiente de 

hormonas tiroideas, generalmente debido a que una de las glándulas 

tiroideas no está funcionando bien. Entre su sintomatología se halla el 

aumento o fluctuación de peso. 

� Entre otros menos frecuentes se halla el síndrome de Fröhlich, que a más 

de obesidad presenta hipogonadismo, diabetes y déficit visual. 

Se concluye, entonces, que así como existen cuadros propios de obesidad, 

también están los tipos que derivan de otros procesos orgánicos, como los que 

se ha mencionado, habiendo la posibilidad de mencionar otros como: el 

síndrome de Padrer-Labhart-Willi, el de Laurence-Moon-Bield, el de Albright, el 

de Morgani-Stewart, y otros producidos por toma de fármacos (antidepresivos 

tricíclicos, por ejemplo), donde su definición y exploración médica 

(complementaria e intensiva) corresponde a un profesional médico, lo cual no 

compete a esta Tesis.  

4.1.2. Otros problemas asociados 

Como se vio en el cuadro 1 muchas son las complicaciones asociadas a la 

obesidad, si embargo, al igual que el SOP su presencia puede variar en torno a 

la situación del paciente.  

a) Apnea del sueño: Hay una obstrucción parcial o total de las vías del 

tracto respiratorio, por la presencia excesiva de grasa. Se producen 

pausas respiratorias en cada hora de sueño.  

b) Artrosis: Supone una gran limitación a la hora de moverse debido a un 

desgaste del cartílago articular por el sobrepeso.  Se produce de manera 

particular en rodillas, pies y hasta en columna. 

c) Alteraciones digestivas: El reflujo gastroesofágico al igual que la 

colelitiasis actúan como factores de riesgo en la obesidad; mientras que 

el estreñimiento puede favorecer la formación de hemorroides y fisuras 

anales (comunes en el sobrepeso) 
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d) Complicaciones en el embarazo y gestación: La obesidad constituye un 

factor de riesgo durante la concepción y el posparto. Según Galtier-

Dereure (2000), los hijos de mujeres obesas presentan índices de Apgar 

disminuidos y mayores índices de mortalidad, así también pueden tener 

problemas de tipo tiroideos. 

e) Cáncer: El cáncer es una de las enfermedades causante de millones de 

muertes en la actualidad, es así que investigadores se han preocupado 

por encontrar nuevas asociaciones con el sobrepeso, la obesidad y las 

variantes del metabolismo graso con el crecimiento tumoral.  

Esto supone “…un riesgo aumentado de padecer cáncer de esófago, 

páncreas, mama en la mujer posmenopáusica, endometrio, cuello 

uterino y próstata…también cáncer de colon en hombres y mujeres. 

[Además, se asoció la obesidad] con tasas de muerte aumentadas para 

todos los cánceres combinados…”17 

Pese a que todavía no es posible establecer la razón exacta de la mortalidad 

por cáncer en relación a la obesidad, tres son las posibles hipótesis que se  

sugieren: valor calórico ingerido, el efecto de nutrientes como las grasas o,  

defectos hormonales. No obstante, lo que sí es certero es que muchas de las 

sustancias químicas carcinogénicas se almacenan en grasa de animales y 

seres humanos, corroborando a la incidencia de cáncer por ingesta excesiva de 

grasas. 

CAPITULO V 

5. ENFOQUE TERAPEUTICO DE LA OOBESIDAD 

La obesidad ha sido investigada desde varias perspectivas, lo que ha dado 

como resultado una serie de modelos explicativos fisiológicos y 

psicológicos,…esta diversidad ha dado lugar a que en la actualidad la obesidad 

sea entendida desde un enfoque biopsicosocial, haciendo difícil cualquier 

                                                             
17

 CALLE, E.; et al. (2003). Overweight, obesity and mortality from cáncer in a prospectively 

studied cohort of US adults. New Jersey: Estados Unidos. 
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intento de intervención que no tenga en cuenta la esfera psicológica del 

individuo (Remor y col., 2003). 

Es así que, en esta Tesis se han venido considerando aspectos genéticos, 

emocionales y sociales que permitan dar una respuesta más amplia al 

problema de  la obesidad, y por ello no podría remitirse a una guía nutricional o 

consejos para el aumento de actividad física, sino también dar una idea de 

cómo el psicólogo debe participar en el proceso de modificación de variables 

cognitivas y conductuales asociadas a esta problemática. 

5.1. Terapia a nivel psicosocial: Enfoque cognitivo-conductual 

Investigaciones corroboran que en  la mayoría de casos  de sobrepeso y 

obesidad, la terapia cognitivo conductual tiene buenas probabilidades de éxito 

acompañada de programas de actividad física, nutrición, farmacoterapia y 

cirugía (de ser necesario), tomando como principios: la modificación de 

conductas desadaptativas y el aprendizaje de nuevos esquemas mentales, para 

el tratamiento de ésta o cualquier problemática. 

Su efectividad está dada por sus técnicas (reestructuración cognitiva, solución 

de problemas, entrenamiento autoinstruccional,  entre otras), las cuales actúan 

como punto focal en la reconstrucción de percepciones, autoafirmaciones, 

atribuciones, expectativas, creencias y modelos observados.  

Al mismo tiempo,  ayuda a identificar las situaciones, sentimientos y 

pensamientos en los que se propende a la conducta desadaptada (comer en 

exceso, por ejemplo), brindando al paciente una plataforma para la comprensión 

de su estado y los procesos que lo favorecen o lo empeoran.  

Así, el lineamiento de este enfoque tiene como base: 

� Los procedimientos y técnicas tienen sus principios en la psicología 

experimental: la identificación y alteración sistemática de aspectos 

cognitivos desadaptativos producirá los cambios conductuales deseados 

(Echeburúa, 1993) 
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� El aprendizaje y des-aprendizaje de una conducta “normal” o “anormal” se 

rige bajo los mismos principios. 

� Se toma en cuenta la influencia de factores de tipo genético, constitucional 

o de predisposición. De comprobar su existencia, se los toma con base 

estructural sobre el que operan las conductas de aprendizaje (Labrador y 

col., 1993) 

� El objetivo principal es la modificación o eliminación de conductas 

desadaptadas con la intención de sustituirlas por otras adaptadas, es decir, 

producir un cambio medible y observable a nivel motor, fisiológico y/o 

cognitivo, a través del reconocimiento de la conexión entre cogniciones, 

afectos y conductas, junto con  las consecuencias que implican el 

mantenimiento de su estado. 

�  La evaluación de los resultados se da en forma integrada con el 

tratamiento, pues así se determina si el programa se ha de reformular o 

continuar. 

� La terapia cognitivo-conductual se centra en el presente, por lo que la 

historia pasada del paciente es relevante en la medida que aporta 

información sobre variables que estén influyendo en la conducta presente.  

� La relación cliente-terapeuta es colaborativa y activa.  

Ahora bien, cuando nos referimos a un tratamiento propiamente dicho, este ha 

de estar adaptado no solo a una problemática, sino a las características únicas 

del caso, ajustándose a las necesidades del paciente y aplicando las técnicas de 

forma adecuada, sean en modalidad individual o grupal, pues un tratamiento 

estandarizado aplicado a una “categoría diagnóstica”, no siempre arroja los 

mejores resultados. En conjunto se interpreta en el siguiente esquema: 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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Figura 5.1. Tratamiento cognitivo-conductual para el paciente obeso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el cuadro inferior se muestra una idea clara de cómo el equipo 

profesional puede intervenir en cualquier etapa en la que se halle el paciente, 

mostrando pasos probables a seguir pero también las consideraciones que se 

han de tomar en cuenta:  

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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EVALUACIÓN 
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Esquema 5.1. En base al esquema conceptual expuesto en New Oxford Textbook of 

Psyhiatry, Vol. 1, Pp. 871 

CLASIFICACIÓN PASOS A SEGUR CONSIDERACIONES 

 

Nivel 1: IMC ≤ 27 

Paso 1 

� Dieta y ejercicio autodirigidos 

� Consejo médico 

* Un tratamiento más aversivo 

correspondería al paso 2, también 

posible dependiendo del paciente 

Menor cuidado  

� No se evidencian 
riesgos primarios  

� Sobrepeso 

 

Nivel 2: IMC 27 – 29 

Paso 2 

� Consejo médico 

� Psicoterapia cognitivo-
conductual 

� Programas de autoayuda 

* Un tratamiento más aversivo 

correspondería al paso 3, también 

posible dependiendo del paciente 

Mayor cuidado 

� Posibilidad de 
aparición de 
enfermedades  

� Mayor peso 
corporal 

 

 

Nivel 3: IMC 30 – 40 

Paso 3 

� Farmacoterapia 

� Dietoterapia  

� Psicoterapia cognitivo-
conductual 

� Tratamiento médico 

Cuidado intensivo 

� Trastornos 
asociados 
(orgánicos y 
psicológicos) 

� Pobre respuesta 
terapéutica 

� Soporte social 

 

 

Nivel 4: IMC ≥ 40 

Paso 4 

� Cirugía y/o 

� Farmacoterapia 

� Dietoterapia  

� Psicoterapia cognitivo-
conductual 

� Tratamiento médico 

Cuidad intensivo 

� Riesgo de 
mortalidad 
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Finalmente, es importante hacer una diferenciación en la modalidad de trabajo 

que se emplee con el paciente, principalmente en lo que se refiere a la 

aplicación de la terapia cognitivo-conductual en modalidad individual o grupal; 

para ello se ha diseñado el siguiente cuadro:  

Tabla 5.1. Modalidad de trabajo terapéutico 

MODALIDAD DE TERAPIA 

La modalidad de la terapia es el resultado de una decisión conjunta entre el paciente 

y el terapeuta. 

ASPECTOS TERAPIA GRUPAL TERAPIA INDIVIDUAL 

 

 

 

 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

� El número ideal de 

pacientes es de 7 a 11, 

pues facilita la dinámica de 

la terapia.  

� Se ha de considerar el tipo 

de institución (pública o 

privada), ya que 

dependiendo de esto habrá 

mayor o menor demanda.  

� No exceder los 15 

pacientes y empezar al 

menos con 3 

� El terapeuta trabaja 

directamente con el 

paciente 

� Hay una petición expresa 

por parte del paciente. 

 

 

 

VARIABLES 

� Grupos  constituidos por 

pacientes con diversos 

antecedentes y estilos de 

vida, generan mayor 

retroalimentación 

� Rango de edad, género, 

nivel educativo, 

enfermedades asociadas, 

etapa preoperatoria, etapa 

� Se trabaja de acuerdo a 

las características y 

necesidades propias del 

paciente 

� Disponibilidad de horario 

del paciente 

� Se toma como posibilidad 

cuando hay muy poco 
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postoperatoria, etc. 

� Evaluar la posibilidad de 

formar el grupo a partir de 

un perfil clínico. 

� Pacientes con apoyo 

farmacológico 

� Pacientes  en  dietas de 

tipo restrictivo 

� Seguimiento (grupal o 

individual, talleres 

terapéuticos o grupos de 

autoayuda) 

demanda en terapia 

grupal. 

� Paciente cercano a la 

intervención bariátrica 

� Paciente postoperatorio 

� Paciente con apoyo 

farmacológico 

� Paciente en dieta 

restrictiva 

� Seguimiento (grupal o 

individual, talleres 

terapéuticos o grupos de 

autoayuda) 

 

CRITERIOS DE 

EXCLUSION 

� Comorbilidad psiquiátrica 

� Comorbilidad médica 

(tratamiento médico 

agresivo o padecimientos 

agudos) 

� Comorbilidad psiquiátrica  

 

5.1.1. Talleres terapéuticos 

Los talleres terapéuticos se definen en sí como un trabajo grupal, que tiene 

como objetivo principal reunir personas afines a una misma problemática para 

abordarla bajo un esquema terapéutico, es decir, bajo  la dirección de uno o 

varios profesionales capacitados en el manejo de salud mental. 

Así mismo, preparan a las personas que participan a desarrollar un diálogo 

abierto y una reflexión madurada acerca de la realidad que están viviendo para 

poder modificarla.  



60 
 

Si bien puede llevarse a cabo a nivel privado, en clínicas o consultorios 

médicos, también pueden ser orientados en el sistema publico, ejemplo de ello 

es el área de psiquiatría del Hospital “Carlos Andrade Marín”, donde se trata de 

entrenar a los pacientes en el conocimiento de su problemática, poner al 

descubierto las posibles acciones para hacer frente a esta y dar un apoyo 

continuo a las circunstancias que se van presentando en cada caso. 

A diferencia de una terapia grupal, los talleres terapéuticos tienen una 

modalidad abierta, esto quiere decir que no se requiere un número preciso de 

asistentes y se trabaja con quien quiera integrarse, sin importar el momento, ni 

el tipo de paciente (ambulatorio, interno, hombre o mujer).  

Se toma en cuenta, sin embargo, la edad del paciente al igual que su apertura 

al taller, la existencia de alguna psicopatología que interrumpa el desarrollo 

adecuado del mismo. Por parte del psicólogo o personal encargado, se ha de 

tener en cuenta la exposición teórica que se impartirá, el apoyo de técnicas 

audiovisuales y juegos psicodramáticos. 

Además de establecerse una temática central, como lo es la obesidad, se 

trabajan temas varios que hacen referencia a ésta, pero al mismo tiempo, se 

toma la posibilidad de desviarse a otra si se lo considera oportuno para los 

pacientes, siempre manteniendo la idea de establecer intereses comunes y 

puntuales que al ser compartidos, puedan ajustarse a necesidades y deseos 

individuales.  

Finalmente, es relevante acotar que los talleres terapéuticos no son el medio 

por el cual un paciente califica o no para una intervención bariátrica. Solo el 

equipo de profesionales encargados del caso son los responsables de 

determinar la factibilidad o no de avanzar, mantenerse o retroceder el los 

parámetros de tratamiento del sujeto. 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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5.1.2. Grupos de autoayuda 

Un grupo de autoayuda facilita la disminución de los malestares psicológicos 

gracias a reuniones organizadas por un grupo de personas que comparten un 

problema y sirven como estímulo positivo para sus integrantes. 

Aunque muy poco documentado en nuestro país, comedores compulsivos 

anónimos, es uno de los grupos de autoayuda más reconocidos en el medio. Se 

constituye como una hermandad de personas, que mediante sus propias 

experiencias, fortaleza y esperanza se recuperan de su comer compulsivo o su 

“adicción” por comer. 

Los CCA, no están afiliados a ningún tipo de organización privada o pública, 

movimiento político, ideológico o religioso y se mantienen en base a las propias 

contribuciones de sus miembros, teniendo siempre como objetivo primordial el 

abstenerse de comer compulsivamente. 

Además, sus integrantes consideran que la obesidad, producto de su estilo de 

comer, es una enfermedad que ha “terminado” con su voluntad, su salud 

emocional y la confianza en sí mismo, por lo que para remediarla es necesario 

enfocar su estado desde una perspectiva física, emocional y espiritual. 

A partir de lo anterior y lejos de considerarse un “club de dietas y conteo de 

calorías”, diseñaron un programa extraído del modelo de alcohólicos anónimos 

(AA), que cuenta con 12 pasos y 12 tradiciones pero cambiando las palabras 

alcohol y alcoholismo por comida y comer compulsivamente.  

Aunque no existen bases científicas que certifiquen su eficacia en esta área, sus 

miembros refieren que como resultado de la práctica de los 12 pasos, el síntoma 

de la compulsión se aleja por “el día de hoy”, manteniéndose así en el tiempo. 

Algunas otras características son: 

� No toman posturas en lo que se refiere a la planificación de comidas, 

pérdida de peso o mantenimiento del mismo. 

� No ofrecen servicio de consejería, hospitalización o tratamientos  
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� No participan de investigaciones o programas psicológicos 

� A aquellos miembros que estén interesados en contar con asesoramiento 

profesional se les alienta que consulten con profesionales competentes en 

el área requerida. 

Finalmente, es importante acotar que el único requisito para participar de este 

grupo de autoayuda es el deseo de parar de comer compulsivamente, 

tomando en cuenta que al no haber reglas sino una serie de principios, la 

recuperación de cada integrante es personal y se da respetando su propio 

progreso. 

5.1.3. Papel del psicólogo clínico en el tratamiento de la Obesidad 

El terapeuta debe estar capacitado para tratar la conducta alimentaria 

inapropiada pero también los problemas psicológicos que estuviesen 

relacionados, en este sentido la teoría cognitivo conductual brinda al profesional 

una herramienta que resulta altamente educativa para sus pacientes. 

De manera general se piensa que los problemas de salud se desligan 

completamente de las necesidades psicológicas, atribuyen sus causas a 

situaciones orgánicas y dejan de lado el componente emocional,… esperan que 

el terapeuta diagnostique… [como lo hace el médico]… un problema 

concreto…estos clientes esperan que les ocurra algo, y ese no es el caso. 

(Arenson, 1991). 

En el tratamiento de la obesidad al igual que en cualquier otra patología, el 

psicólogo debe canalizar respuestas en base a pensamientos, sentimientos, 

percepciones y sistemas de creencias, empleando habilidades y proporcionando 

experiencias de aprendizaje (según el enfoque) con el objetivo de observar a 

esta temática desde sus orígenes y canalizarla a la mejor alternativa; en el caso 

de la obesidad, esta podría resultar como no en una intervención baríatrica. 

De preferencia el terapeuta: 

� Deber ser especialista en trastornos alimentarios 
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� Ha de considerar la posibilidad de remitir a la consulta de un especialista 

en nutrición 

� Admitir limitaciones en el tratamiento del paciente (por ejemplo, la 

presencia de un síndrome de tipo orgánico que deriva 

irremediablemente en obesidad) 

� Ha de ser informativo con el paciente y los procesos que involucra bajar 

de peso y/o someterse a una cirugía, al mismo tiempo que responde 

cualquier duda proveniente del sujeto. 

� Debe estar dispuesto a ver (atender) antes, durante y después del 

proceso (terapéutico y/o quirúrgico) a personas significativas que 

comparten la vida del paciente, como parte de su proceso de 

recuperación. 

� No ha de olvidar que el tratamiento más eficaz no se remite a una 

terapia aislada, sino por el contrario se relaciona de forma dinámica con 

otros procesos por los que atraviesa el paciente (dieta, ejercicio, 

fármacos, cirugía) 

� Se enfocará en la identificación y cambio de patrones alimenticios 

desadaptados así como situaciones emocionales subyacentes,  

viabilizando la corrección de pensamientos y sentimientos negativos 

sobre la comida. 

� Considerar hospitalización si el bienestar físico del paciente está en 

riesgo por su condición. 

Además de los puntos señalados, el terapeuta debe considerar la posibilidad 

de llevar un tratamiento continuo con el paciente una vez que haya alcanzado 

su peso meta (con o sin cirugía), dado que el trabajo con re-aprendizaje de 

conductas y creación de nuevos esquemas cognitivos pueden requerir de un 

reforzamiento.  Un buen indicador de remisión puede ser la restauración de la 

autoestima y la autoaceptación, donde precisamente la terapia brindará 

conceptos decisivos para cambiar (Arenson. 1999) 
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5.2. Terapia médico-quirúrgico 

5.2.1. Tratamiento médico 

Cuando hablamos de sujetos que indican un grado severo de obesidad y que a 

causa de esta se hallan bajo enfermedades asociadas como la hipertensión y 

la diabetes, provocando un aumento de la mortalidad temprana, se recurre a 

reforzar y a aumentar el consumo de recursos en la atención médica de ellos.  

Este supuesto tiene como objetivo fundamental el descenso de al menos el 50 

por ciento del exceso de peso, la disminución de las comorbilidades y una 

mejora notable en la vida del paciente. En este sentido, el psicólogo ha de 

prestar la ayuda fundamental para que estos recursos se potencien y se 

mantengan a lo largo del tiempo. A continuación se explica con detenimiento 

dichos recursos. 

5.2.1.1. Régimen alimenticio y nutricional 

El régimen dietario o dietoterapia es ineludible en el tratamiento de la obesidad, 

por lo tanto, se ha de emplear a largo plazo en conjunto, con la actividad física, 

cambio en la relación con la comida, y en determinados casos con procesos 

quirúrgicos. 

Pese a que las mejores estrategias dietéticas para perder peso siguen en 

debate, durante los últimos 20 años la tendencia ha sido la disminución de 

grasas, especialmente las saturadas (dada su alta densidad calórica), según 

colaboradores de la American Heart Association (2000). Aunque esto sea muy 

sustentable a corto plazo, no existen pruebas suficientes que demuestren que 

pueden sostenerse con el tiempo, más que todo en ambientes donde hay fácil 

acceso a comidas ricas en dichas grasas y a un costo mínimo (Minehira, 2002) 

Así, la premisa principal sigue girando en torno a: “energía que se consume 

frente a energía que se gasta” (Makris y col., 2005), esto significa que a un 

aumento de ingreso calórico, sin un incremento de actividad física, llevará a un 

aumento de peso y de medidas corporales (Llanos y Mazzel, 1999) de manera 

indiscutible. 
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En base a lo anterior, el médico, y/o nutricionista tratante examinando el 

historial del paciente, decide si debe, puede y cuánto peso  ha de bajar, 

tomando en cuenta: factores de riesgo, presiones ambientales y tiempo 

necesario para lograrlo. De esto parten dos orientaciones a seguir: 

Tabla 5.2. Tratamiento nutricional 

TRATAMIENTO GENERAL TRATAMIENTO PUNTUAL 

Lograr un menor ingreso calórico e instituir un programa de enseñanza 

de técnicas que promuevan cambios en el comportamiento alimentario 

� Se basa en la moderación y 

cambio conductual. 

� El paciente no vive una situación 

de emergencia 

� Se incorpora un plan de 

actividad física viable. 

� Fundamentalmente se enfoca a 

un tratamiento etiológico. 

� Es un plan de alimentación que 

contempla la cantidad de calorías 

a consumirse. 

� El paciente vive una situación de 

emergencia (riesgo asociados a 

la obesidad) 

� Implica restricciones, plan de 

ejercicio (de ser posible), apoyo 

de farmacoterapia.  

 

Cualquiera que sea la metodología a seguir, además de valorar la actitud del 

paciente frente al régimen y su nivel de sedentarismo, se la adaptará a las 

necesidades individuales del sujeto, contemplando escenarios directos 

(hambre, antojo, nivel de saciedad, etc.), e indirectos (ansiedad, estrés, 

labores, compromisos sociales, etc.).  

Ahora bien, el tratamiento más indicado para la obesidad es la dieta 

hipocalórica equilibrada, que hace referencia a un régimen bajo en calorías 

sin ser altamente restrictivo y que a su vez contemple los cinco grupos básicos 

de alimentos. 
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De lo anterior, se ha de señalar que: 

� Las grasas afectan de manera directa a la regulación de nuestro peso 

corporal. Tienen alrededor de 9kcal por gramo, lo cual corresponde al doble 

de energía que los carbohidratos y las proteínas (4kcal por gramo, cada 

uno). Por lo tanto, si bien se puede crear un déficit de energía mediante la 

reducción de ingesta de grasas, siguen siendo necesarias para proveer a 

nuestro cuerpo de ácidos grasos vitales para el adecuado funcionamiento 

del sistema inmunológico, visión, maduración sexual,  retraso del vaciado 

gástrico (saciedad), entre otras cualidades (Makris y Foster, 2005) 

� Los hidratos de carbono constituyen el grupo más temido por la mayoría 

de personas que intenta “bajar kilos extras”. Sin embargo, lo que muchos 

desconocen es que no se recomienda una dieta sin carbohidratos, dado que 

su déficit está relacionado con rotura tisular, deshidratación y desequilibrio 

electrolítico (Mehan, 1992). Si bien su principal función es proveer de 

energía al organismo, un exceso (al igual que cualquier otro macronutriente) 

puede conllevarnos a un aumento de peso. Será necesario considerar, 

entonces, que sus formas pueden variar desde simples, como azúcares, 

así como complejas digeribles,  tal como almidones, o no digeribles, 

como la fibra. De esta forma, su elección así como su ingesta, estará 

determinada por fuertes factores psicosociales, pero también por una 

recomendación dietética de un profesional.  

� Las proteínas, a diferencia de los dos grupos anteriores, brindan al 

organismo nitrógeno empleable, en el cual se hallan a su vez, los 

aminoácidos, tan apetecidos para cumplir con diversas funciones en nuestro 

organismo. Sus requerimientos, mayores o menores, están asociados a la 

etapa de vida y el nivel de actividad que se tenga. Al igual que los grupos 

anteriores, no se recomienda ni consumo escaso ni excesivo. 

Estos macronutrientes influyen directamente al índice glucémico 

(concentración de insulina en la sangre), elevándolo o disminuyéndolo, lo cual 

alteraría mecanismos endocrinológicos y metabólicos poco deseables como la 
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hiperinsulinemia, la hipoglucemia, incrementación del hambre e hiperfagia 

(Ludwing, 2002), efectos que precisamente se busca contrarrestar en la 

persona obesa. Los niveles bajos están asociados a la saciedad, mientras que 

los niveles más altos se relacionan al incremento de la ingesta en un 29% 

(Roberts, 2000). Quizás esto explique en muchos casos, la dificultad que 

experimentan las personas en mantener su régimen dietario y/o renunciar a 

ciertos alimentos.  

No obstante, para la planeación concreta de una dieta, se debe conocer 

además los requerimientos de la persona en estado de reposo (tasa metabólica 

basal) y en ayunas de 6 a 8 horas (gasto energético basal), los cuales varían 

según el peso, la talla, el sexo y la edad, según la Organización Mundial de la 

Salud para la Alimentación y la Agricultura. Se puede emplear la siguiente 

fórmula: 

GEB Hombres 66,47 + (13,75 x peso en Kg) + (5 x talla en cm) – (6,76 x edad 

en años) 

GEB Mujeres 65,51 + (9,56 x peso en Kg) + (1,85 x talla en cm) – (4,68 x 

edad en años) 

Fórmulas creadas por Harris y Benedict, en 1919 

Por otra parte, Jeejeebhoy (1989) sugiere que solo será necesario aplicar la 

reducción de ingesta según el índice de masa corporal, como lo indica la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.3. Tabla de déficit energético por IMC  

IMC Déficit energético 

25 – 27,9 50% 

28,32 – 31,9 60% 

32 – 35,9 70% 

36 – 39,9 75% 
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40 – 43,9 80% 

44 85% 

 

En cualquiera de los casos, los planes dietéticos que contemplen variación y 

todos los alimentos de la pirámide nutricional, en proporciones adecuadas, 

resultan efectivos en la pérdida de peso. Además, según García-Camba 

(2001), se ha de informar al paciente:  

� La frecuencia de las comidas ha de ser fraccionada (entre cinco a seis 

veces por día)   

� El grupo de alimentos que puede ingerir en cada comida, la medida o ración 

(tazas, cucharas, etc.), forma de ingesta (cruda, cocida, etc.) y consumos 

mínimos y máximos de ciertos alimentos. 

Finalmente, si bien las dietas responden a un descenso en el peso corporal, no 

se aconseja que sea el mismo sujeto quien (basado en ideas erróneas) elabore 

un “plan dietético”. Estos deben ser dirigidos y evaluados por profesionales 

para incrementar sus probabilidades de éxito, al mismo tiempo que, el 

psicólogo deberá convertirse en el catalizador para modificación de hábitos 

alimenticios, que en la mayoría de casos, se convierte en el único elemento 

realmente válido.  

5.2.1.2. Actividad física 

Los últimos años la obesidad ha venido registrando un notable incremento en 

todo el mundo, en su mayor parte debido a una ingesta de mayores niveles 

calóricos (alimentos de alta densidad calórica por cantidad), una apremiada 

disminución de actividad física en el estilo de vida de la población y un aumento 

de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas.   

Por definición, el ejercicio físico es el resultado proveniente de la suma de: una 

actividad periódica y su  gasto calórico correspondiente, por lo que, quienes lo 

practican tendrán mayores posibilidades de perder más grasa y menos 
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músculo, frente a los que solo hacen “dieta”, en el proceso de perder peso; esto 

querría decir al mismo tiempo, que el ejercicio es un recurso efectivo para la 

pérdida, control y mantenimiento del peso. 

Lo anterior, reconfirma que el ejercicio aislado de un régimen dietético no 

suele ser suficiente para producir una pérdida de peso significativa, en la 

mayoría de personas obesas, es la combinación de ambos lo que permite 

potenciar la posibilidad de bajar de peso. Pese a que, la actividad física no 

se prescriba de manera aislada, su implementación en el tratamiento de los 

obesos puede resultar a menudo difícil y desalentador, según Braguinsky 

(1990), pues por lo general, enfrentan problemas de tipo articular, limitaciones 

de movilidad, etc., que podrían agudizarse con cierto tipo de ejercicio, trayendo 

como consecuencia falta de motivación para continuar con la actividad física. 

Así, la controversia de cuánto y qué tipo de ejercicio resulta mejor para la 

pérdida de peso sigue en debate, aunque lo que se conoce 

independientemente de lo anterior, es que la actividad física resulta muy 

beneficiosa para la salud en personas con normopeso, sobrepeso u obesidad. 

El siguiente cuadro, muestra algunos beneficios de la actividad física y el 

descenso de peso: 

� La actividad física (AF) aumenta el grado energético basal 

� La AF reduce la pérdida de masa magra (músculo) 

� La AF regula o modula el apetito 

� La AF ayuda a reducir el ingreso de grasa alimentaria, 

particularmente en el  período post ejercicio 

� La AF mejora los factores de riesgo asociados con la 

obesidad: insulinoresistencia, tolerancia a la glucosa, 

triglicéridos altos, HDL bajo, hipertensión arterial 

� La AF tiene efectos psicológicos positivos: (incremento de 

endorfinas) mejoramiento de autoestima, confianza en sí 
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mismo, imagen corporal, disminución del aislamiento social y 

sensación de control (modificación de la conducta alimentaria, 

con disminución de hábitos de utilización vicariante de la 

comida), contribuye así mismo, a reducir el estrés, la ansiedad 

y la depresión (Brownell, 1995). 

Cuadro 5.1. Tomado de: Obesity, theory and therapy de A.J. Stunnkard y col. (1993). 

Además, se conoce que el ejercicio, a parte de producir los beneficios 

anteriores, está relacionado principalmente con un gasto calórico, que es el 

responsable de la pérdida de peso, no obstante, investigadores aseguran que 

participan al menos tres mecanismo más en dicho objetivo, estos son: 

a) Gasto energético de reposo: Conocido también como gasto metabólico 

basal (GMB). El ejercicio evita una declinación de éste, producido por el 

adelgazamiento, al mismo tiempo que lo eleva mediante la construcción 

de masa muscular (masa libre de grasa).  

A tomar en cuenta: el tipo ha de ser aeróbico, en una frecuencia casi 

diaria, por una duración de casi una hora en intensidad media. Esto 

supondría una buena influencia en el control del peso. 

b) Composición corporal: La actividad física está relacionada con 

preservación de masa muscular y pérdida de tejido adiposo, según 

Bouchard y col. (1990) quien observó los resultados mediante 

tomografía computarizada de tejidos esqueléticos y los comparó con los 

resultados provocado por las dietas. A su vez, esto determina que 

mientras más tejido muscular se tenga, la actividad en reposo (GMB) 

producirá más gasto calórico.   

c) Apetito: El ejercicio físico supone una modificación en la ingesta 

alimenticia. En el caso de personas sedentarias y/o con obesidad, 

disminuye el ingreso de alimentos y peso corporal.  Investigadores 

aconsejan ejercitar en los mismos horarios que se tiene descontrol con 

la comida, como una forma de devolver el equilibrio a nuestro 
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organismo, así mismo, tener mayor cuidado con la ingesta de hidratos 

de carbono (por los cuales se tiene mayor preferencia cuando se 

ejercita). 

Así mismo, el efecto de la actividad física varía de acuerdo al tipo. Si bien 

hacer cualquier actividad es mejor no hacer nada, se recomienda actividades 

de tipo aeróbica (actividades continuas musculares que elevan el ritmo 

cardíaco cómodamente) para mejorar la condición cardiorespiratoria, reducir la 

grasa corporal y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, mientras que se 

recomienda actividad anaeróbica (actividades intensas de corta duración que 

elevan el ritmo cardíaco rápidamente) para aumentar y mejorar masa muscular, 

y desarrollar forma física específicas para determinados deportes, según 

Summerfield (2001). Siendo recomendación general que la persona con 

sobrepeso u obesidad haga énfasis en actividades de tipo aeróbica que 

soporten su peso corporal para garantizar un mayor gasto energético y por 

ende mayor pérdida de peso, siendo estas: caminar, caminata con trote, nadar, 

etc. 

¿Cómo debería ser un plan de ejercicio para el tratamiento de la 

obesidad? 

• Se sugiere que el médico  realice: examen clínico, estudios de laboratorio y 

examen cardiológico con electrocardiograma antes de comenzar cualquier 

programa físico. 

• Las actividades físicas sugeridas se darán en base a indicaciones 

personalizadas (diferencias individuales) respetando tres aspectos: el tipo 

de ejercicio, los mecanismos para lograr una mayor adherencia y 

prevención de la deserción, según Krotlewski (1986). 

• El programa ha de ser lo suficientemente atractivo, practicable y aceptable, 

con la finalidad de que el paciente se comprometa a este. El médico ha de 

respetar la progresión física gradual y moderada del paciente. 
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• Se recomienda un gasto energético de al menos 2.000 calorías semanales 

en el caso de sobrepeso y obesidad, que según Paffenbarger (1986) implica 

400 calorías por una hora aproximada de ejercicio aeróbico, cinco días a la 

semana.  

El programa de ejercicio logrará  que “…el obeso se permita una mejor relación con 

su cuerpo, al que generalmente ve poco (espejos solo de cara), usa poco y 

disfruta poco, haciendo que también acceda a una mejor adherencia con un 

programa alimentario. La actividad física regular es uno de los instrumentos de 

cambio posible, y es probable que un tratamiento efectivo a largo plazo tenga 

lugar sólo desde la adecuada relación con el propio cuerpo” 18 

Finalmente, el ejercicio convertido en un estilo de vida, como parte de un 

tratamiento conductual, y la constancia de la actividad física, serán decisivos 

en el éxito de mantención (a largo plazo) del peso perdido.  

5.2.1.3. Farmacoterapia 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos autoriza a los 

profesionales médicos el empleo de fármacos para perder peso, siempre y 

cuando, se los utilice paralelamente a un cambio en el estilo de vida del 

paciente. 

Desde que se produjeron alrededor de diez mil millones de preparados para el 

tratamiento de la obesidad en el año de 1970,  investigadores y farmacólogos 

han venido estudiando desde la fecha, las características que ha de cumplir el 

medicamento “ideal” para esta patología; así, según Martín Viñuales y col., este 

debe lograr la pérdida de peso a costa del tejido graso y no de agua o tejido 

muscular, además, no debe ser tóxico ni ocasionar efectos colaterales (con el 

fin de poder utilizarlo a largo plazo) y debe formar parte de una estrategia 

terapéutica. 

Concomitantemente, el tratamiento farmacológico se ha de destinar a personas 

obesas que no han tenido éxito en intentos anteriores para perder peso, y que 

                                                             
18

 BRAGUINSKY, J. (1987). Obesidad. Buenos Aires: Argentina 
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por su elevado índice de masa corporal, padecen enfermedades asociadas 

como el síndrome metabólico, por ejemplo. No obstante, es necesario 

considerar que su acción, si bien pueden favorecer a bajar de peso, los 

pacientes podrían “recaer”, pues el objetivo del tratamiento es la paliación y 

no la cura definitiva para el problema del peso, esto querría decir que 

existen grandes posibilidades de recuperar peso una vez que se interrumpa el 

tratamiento farmacológico, más aún si el sujeto no ha logrado modificar sus 

conductas. 

El tipo de fármacos empleados han sido clasificados de la siguiente manera: 

Anorexígenos: Actúan directamente sobre el SNC provocando saciedad o 

disminución del consumo de comida gracias a  una modificación de la actividad 

de neurotransmisores serotoninérgicos, noradrenérgicos o dopaminérgico, ya 

se que impidan su recaptación o ayuden a su liberación. 

Se los ha dividido en dos grupos: 

� Inhibidores del apetito: Creados inicialmente como antidepresivos, tienen 

capacidad anorexígena (supresión del deseo alimentario) sin las 

propiedades euforizantes iniciales. Sin embargo, se ha de tomar en cuenta 

su capacidad adictiva y posibles efectos a nivel pulmonar  y cardiovascular 

(Scheen y Lèfrebvre, 1999). Pertenecen a este grupo: derivados de 

feniletilamina y mazindol, entre otros, de nueva generación (mecanismo 

dual) está la sibutramina, venlafaxina, y el topiramato.  

� Saciadores: Participan en  la liberación e inhibición de recaptación de 

serotonina, lo que contribuye a la disminución fisiológica de la saciedad. Se 

ha comprobado que bajos niveles de serotonina intracerebral tendrían 

relación con la compulsión a los carbohidratos, modulación de depresión, 

ansiedad y obsesiones (Braguinsky, 1999). Pertenecen a este grupo: 

Fenfluramina, dexfenfluramina, fluoxetina  

Medicamentos que intervienen a nivel intestinal: Disminuyen el ingreso 

energético a través de la inhibición de la absorción de nutrientes, 
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principalmente carbohidratos y grasas. Lastimosamente, todavía se hallan en 

experimentación.  

Pertenecen a este grupo: inhibdores de la enzima alfa-amilasa (acarbose), 

sacarosa-poliéser (olestra) e inhibidores de la lipasa pancreática (orlistat). 

Medicamentos que intervienen a nivel metabólico: Participan en la 

estimulación de la termogénesis del tejido adiposo, es decir, en el aumento de 

calor en el trabajo metabólico. 

Pertenecen a este grupo: efedrina (administrada de preferencia con cafeína), 

hormonas tiroideas (no aconsejables en el tratamiento de la obesidad pues 

provocan hipertiroidismo), fármacos agonistas beta-adrenérgicos 

(anorexígenos clásicos) y ácido hidroxicitrico.  

Debe remarcarse que no existen suficientes trabajos que validen el uso de 

cualquiera de los medicamentos expuestos en este apartado, por lo que su 

administración requiere estricta vigilancia médica.  

Péptidos y hormonas digestivas: Consideradas como aproximaciones 

futuras en el tratamiento de la obesidad. Se hallan: 

� Leptina: Contribuye a mantener la estabilidad de la masa grasa del 

organismo. Niveles disminuidos de esta hormona peptídica, no permiten 

restringir la ingesta, por lo que el organismo permanece en estado de 

hambre o sin saciedad, mientras que niveles aumentados permitirían dar 

una respuesta reversible al hambre y limitar la ingesta de comida. 

� Agentes β- adrenérgicos: Estudios actuales intentan demostrar que una 

mutación en este receptor podría predisponer a la ganancia de peso, de 

ahí que se esté creando medicamentos pertenecientes a las familias 

ariletanolaminas y ariloxipropanolaminas como agonistas de este 

receptor. 

De los grupos de medicamentos expuestos anteriormente, la mayoría ha sido 

empleados de forma potencialmente abusiva, sin tomar en cuenta 
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contraindicaciones o riesgos, de ahí que solo dos podrían ser empleados de 

forma apropiada y a largo plazo en el tratamiento de la obesidad: 

� Sibutramina: Independientemente de la dosis, produce pérdida de peso, 

aunque provoca efectos como insomnio, estreñimiento, sequedad en la 

boca, incremento del pulso y ritmo cardiaco. No se recomienda su 

utilización en pacientes deprimidos.  

� Orlistat: Reduce el colesterol y triglicéridos paralelo a la pérdida de peso. 

Entre sus efectos se hallan cambios en las características de las heces y 

esteatorrea, además de ser necesario la ingesta de suplementos 

vitamínicos conjuntamente a la administración del medicamento.   

Ahora bien, su administración corresponde a un profesional de la salud 

(médico) que como criterios orientadores ha de tomar en cuenta al menos dos 

elementos mayores, uno mayor y dos menores o cuatro menores del  cuadro 

que se muestra a continuación: 

ELEMENTOS MAYORES ELEMENTOS MENORES 

� Más del 25% de exceso de peso 

� Obesidad de larga data 

� Obesidad visceral 

� Diabetes 

� Hiperlipoproteinemias 

� Hipertensión arterial 

� Ansiedad significativa 

� Poco hábito de gasto de energía 

� Familiares obesos 

� Alto ingreso calórico 

� Fracasos previos 

� Hiperfagia 

� Hábitos de picoteo o conductas 
compulsivas 

Cuadro 5.2. Tomado de “Obesidad: Patogenia, clínica y tratamiento” de Jorge 

Braguinsky,  (1999), Pp. 339. 

Finalmente,  las indicaciones para la farmacoterapia sugieren que el 

tratamiento no se ha de emplear (salvo excepciones) en niños, embarazadas, 

personas con sobrepeso mínimo y psicópatas, al mismo tiempo, el profesional 

ha de considerar la medicación más eficaz para el cuadro del paciente, dándole 
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las indicaciones pertinentes respecto a sus efectos y sin tomar a los 

medicamentos como “sustitutos” de dieta o ejercicio. Además, no se ha de 

ocupar exclusivamente del “peso”, sino del individuo en si, adecuándose a los 

riesgos de mortalidad y evaluando constantemente la presencia de otros 

trastornos, así como el progreso que el paciente realice. 

5.2.2. Tratamiento quirúrgico 

Cuando el tejido adiposo (grasa corporal) se incrementa a tal punto que pone 

en riesgo la salud y las expectativas de vida, supone una llamada de auxilio al 

incremento nuevos métodos.   

El camino para ofrecer una solución más factible en el tratamiento de la 

obesidad severa, se inició en el año de 1960, tras importantes resultados 

obtenidos de una operación que reducía la capacidad de absorción del intestino 

y en la cual varios cirujanos de la época como Payne, Lewis, De Wind y 

Shibata, intervinieron.  

Sin embargo, esta técnica ya venia escuchándose desde 1950, año en el cual 

se describió pérdida de peso mediante el acortamiento del tubo digestivo, 

siguiéndole a esto, otras investigaciones prospectivas que fueron expuestas en 

el American Journal of Sugery de los Estados Unidos, los años consecutivos.  

A partir de 1978 y 1988 los Institutos Nacionales de Salud se reunieron con el 

fin de estudiar los problemas asociados a la obesidad y sobrepeso que 

empezaban a acentuarse, aunque no se abordó de manera profunda la 

alternativa quirúrgica. No fue sino hasta marzo de 1991, en la ciudad de 

Washington, donde volvieron a reunirse para llegar a un consenso en la 

práctica de cirugía gastrointestinal, como solución para casos de obesidad 

severa. 

Si bien a partir de esta fecha se determinó a la cirugía bariátrica como 

tratamiento efectivo en casos de obesidad mórbida, es vital que se tome en 

cuenta que ésta no reúne los mismos criterios deseables de otras técnicas 

quirúrgicas, como son: segura, efectiva,  con pocas complicaciones operatorias 
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y posoperatorias a mediano y largo plazo (García – Camba, 2002), además, 

aún  con el medio más radical y eficaz muchos de los pacientes continúan con 

un peso superior al normal, lo que pone en juego nuevas premisas que 

sugieren que la obesidad severa se resiste a alcanzar el peso biológico 

recomendado. 

 De ahí que: “el tratamiento del obeso mórbido, selección de pacientes, elección de la 

técnica adecuada en cada caso, su realización, cuidados posoperatorios y 

seguimiento, debe ser multidisciplinario, con participación de diferentes 

especialistas (psiquiatras, psicólogos, endocrinólogos, anestesiólogos, 

cirujanos, nutricionistas, radiólogos, enfermeras, etc.), para lograr el éxito de 

esta cirugía, con el menor riesgo posible para el paciente” 19 

En último lugar, es relevante mencionar que en la actualidad el tratamiento 

quirúrgico de la obesidad se ha de emplear en casos donde el tratamiento 

convencional (dieta hipocalórica, actividad física y administración de drogas) 

no ha dado resultado. En este sentido la operación tiene como objetivo 

devolver el balance al organismo, mediante  la disminución de aporte 

energético, frente a la enorme cantidad de tejido adiposo que posee el obeso, 

esperando al mismo tiempo, un alargamiento y  mejoramiento de la calidad de 

vida de la persona. 

5.2.2.1. Selección del paciente 

Antes de abordar este apartado es importante recordar al índice de masa 

corporal  (IMC) como la medida indirecta para determinar obesidad, de ahí que: 

� Menor de 25, se considera de peso normal 

� Entre  26 y 29, equivalente a sobrepeso 

� Mayor de 30, obesidad 

                                                             
19 ALASTRUE, A. (1991). Obesidad Mórbida: Tratamiento quirúrgico II. Criterios de obesidad, 

inclusión, valoración preoperatoria. Barcelona: España. 
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Lo que se describió después de estos parámetros entra en el concepto que 

Van Itallie (1980), llamó obesidad rebelde o resistente a tratamiento no 

quirúrgicos. En nuestros días, los parámetros correspondientes a obesidad 

mórbida es de 40 IMC (donde el peso del cuerpo es mayor al 175%), y la 

superobesidad es de 50 IMC (el peso del cuerpo es mayor al 225%).   

A partir de lo anterior, se toman en cuenta los siguientes parámetros para 

seleccionar a un paciente: 

1) Exceso de peso considerable. Esto querría decir, un índice de masa 

corporal mayor de 35 o el equivalente al 50% o más de su peso ideal, 

mantenido durante más de 5 años. 

2) Tratamientos convencionales han fracasado varias veces, antes de 

intentar una cirugía 

3) Morbilidad con otras enfermedades de riesgo como diabetes, apnea del 

sueño grave, etc., o problemas físicos que le interfieran con la vida 

social, laboral y/o familiar. 

4) Ausencia de endocrinopatías (síndrome de Picwick, ovario poliquístico, 

síndrome de Cushing e hipotiroidismo) 

5) El paciente ha de ser mayor de 18 años pero no mayor de 60 años. Sin 

embargo, actualmente se discute la posibilidad de intervenir en la 

obesidad infantil. 

6) No padecer ningún trastorno psiquiátrico grave como bulimia, 

alcoholismo o psicosis. 

7) Poseer capacidad para comprender información, seguir órdenes 

médicas, asimilar explicaciones, además de poseer un entorno familiar 

favorable. 

8) Actitud positiva frente a la operación y compromiso con el seguimiento 

postoperatorio (mayor a 4 años). 
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9) Se excluyen pacientes con riesgos quirúrgicos muy elevados  

5.2.2.2. El preoperatorio 

La muerte y la discapacidad permanente son parte de las complicaciones a las 

que la persona que se somete a cirugía bariátrica, podría enfrentar. Por ende, 

la evaluación antes de la intervención es de extrema importancia. 

Autores como Jonh Pender y Walter Pories (1995), sostienen que el paciente 

que mejor informado está y más motivado se halla, es el que obtendrá mejores 

resultados. Para cerciorarse de ello, es necesario que transcurran varios meses 

desde que se ve por primera vez al paciente hasta el día de su cirugía, 

precisamente para poner en juego su voluntad, interés y compromiso con el 

paso que va a dar.  

Así mismo, el equipo multidisciplinar que participa ha de mantener en esta 

etapa, un protocolo riguroso y opiniones consensuadas antes de proceder. En 

este sentido se recomienda incluir: 

Tabla 5.4. Consideraciones preoperatorias 

 

 

 

 

HISTORIA CLINICA 

� Debe ser lo más completa posible, incluyendo datos 

relevantes en cuanto a la historia de la obesidad 

(familiares y personales), tratamientos intentados, 

medicamentos que toma y que ha tomado, 

enfermedades asociadas o incapacidades 

derivadas por la obesidad (diabetes, fallo cardíaco, 

hipertensión, etc.) 

� Además, se ha de hacer un análisis de los hábitos 

alimenticios (con la finalidad de escoger la técnica 

quirúrgica más apropiada) 

 

 

PRUEBAS 

Estas van de acuerdo al estado de cada paciente. Se 

ha de considerar la necesidad de interconsultas con 

otros profesionales 

� Se incluyen por lo general: radiografía del tórax, 
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PREOPERATORIAS electrocardiograma, ecografía abdominal, 

exámenes sanguíneos, seriada gastrointestinal, 

entre otros.   

 

PRUEBAS 

PREANESTÉSICAS 

� El profesional médico analiza detenidamente las 

diversas enfermedades asociadas a la obesidad y 

se realiza una visita preanestésica antes de la fecha 

de la cirugía programada 

 

 

 

 

EVALUACION 

PSIQUIÁTRICA Y 

PSICOLÓGICA 

� Tanto el psiquiatra como el psicólogo evalúan el 

estado mental y emocional del candidato. Según 

varios autores, estas evaluaciones al ser decisivas 

pueden excluir a cualquier paciente en el objetivo 

quirúrgico, pero una vez más, esto dependerá de 

los protocolos del lugar (clínica, hospital, etc.) 

donde se realice la cirugía.  

� De manera general, estas evaluaciones pueden 

incluir: 

- Entrevista personal con el psicólogo, donde se 

valoran los aspectos psicosociales de su estado 

y sus repercusiones. 

- Toma de reactivos, los cuales están sujetos al 

criterio del profesional, pero que siendo de 

mucha importancia se hallan los test de 

inteligencia, afectividad, conducta alimentaria, 

imagen corporal, autoestima y personalidad. 

- El psiquiatra explorará la comorbilidad y 

posibles trastornos mentales que impidan llevar 

a cabo la cirugía. 
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INFORMACION Y 

CONSENTIMIENTO 

FIRMADO 

� El paciente debe conocer perfectamente el paso 

que va a dar, cuales son sus riesgos, expectativas, 

posibles alteraciones, éxito o fracaso de la cirugía, 

tasas de fallecimiento, etc. (de ahí que la 

evaluación psicológica es elemental en este 

proceso) 

� El médico ha de emplear todo el tiempo necesario 

para responder preguntas y dar las indicaciones 

pertinentes.  

� Se considera de utilidad la presencia de un familiar. 

Una vez entendido el procedimiento el paciente ha 

de firmar el consentimiento respectivo (tomando en 

cuenta que esto no remplaza la información 

médico-paciente)  

 

Finalmente, una vez atravesados estos pasos, y si el resultado de estos 

señalan que es apto para la cirugía, el paciente se halla listo para ser 

intervenido. A esto se le añade desde luego, una serie de procedimientos  

médicos y preparación del paciente, cuya explicación no concierne a esta 

Tesis. 

5.2.2.3. Técnicas quirúrgicas de intervención 

El sustrato teórico de la intervención bariátrica comenzó a hacerse práctico 

mediante tres procedimientos principales, de los cuales en la actualidad derivan 

al menos 21 técnicas diferentes. En cualquier caso, tienen por objetivos reducir 

el volumen del alimento que puede ingerirse así como también el volumen de 

alimento que se absorbe después de ingerirlo (Ogden, 2003). Tenemos: 

a) Técnica restrictiva 

El cirujano Edward Eaton Mason “realizó la primera operación en la que redujo y 

por ello restringió la capacidad gástrica, hizo una sección del fundus gástrico 

dejando aproximadamente el 10º% del estómago; formó así una bolsa gástrica 
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pequeña y la anastomosó a un asa de yeyuno…poco después, para evitar el 

reflujo biliar, hizo una bolsa más pequeña (60ml) y una anastomosis en Y de 

Roux”
20  

Esta técnica produce una saciedad precoz pues ya no se tiene la misma 

capacidad gástrica que antes de la operación, esto quería decir que paciente 

consigue adelgazar mediante una menor ingesta alimenticia. 

Es importante recalcar que esta y todas las operaciones similares se llaman 

restrictivas, ejemplo de ello son: cierres gástricos parciales con grapas, bandas 

gástricas (cierran al estómago como cinturón) y mallas gástricas (envuelven al 

estómago para que no se expanda al comer). 

 
GASTROPLASTIA CON BANDA DE MASON 

 

 
Imagen 5.1. Tomada de MedlinePlus (servicio de la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos), modificada por Shimul A. Shah, MD, profesor asistente de cirugía de la Universidad 

Massachusetts, Worcester: Estados Unidos, 2008. 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
                                                             
20

 HALPERN, A. (1999). Obesidad: patogenia, clínica y tratamiento. Cap. 20 
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GASTROPLASTIA CON BANDA AJUSTABLE DE KUZMAN 

 
Imagen 5.2. Tomada de MedlinePlus (servicio de la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos), modificada por Shimul A. Shah, MD, profesor asistente de cirugía de la Universidad 

Massachusetts, Worcester: Estados Unidos, 2008 

b) Técnica malabsortiva  

Esta técnica que supone complicaciones nutritivas a largo plazo,  se realiza 

dividendo el yeyuno proximal y creando una anastomosis en el íleon terminal, 

de esta manera, la comida ingerida pasa sin mayor absorción al tracto 

digestivo.  

La técnica más utilizada fue la de Payne, teniendo mayor acogida en la década 

de los setenta y ochenta, pero que hoy por hoy no se la emplea por sus altas 

complicaciones (malnutrición) 

DERIVACION YEYUNOILEAL 

 

Imagen 5.3 Tomada de la página web www. cirugiabariatrica.com, 2009 
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c) Técnica malabsortiva- restrictiva 

En la década de 1990 los cirujanos Scopinaro, Marceu y Hess, adaptaron una 

variante a la técnica malabsortiva: la derivación biliopancreática (DBP). Este 

procedimiento consiste en crear un saco gástrico de 200 a 500ml con cierre de 

salida duodenal, es decir, una gastroyeyunostomía.  

Su reducción de peso es de hasta el 75%, tomando en cuenta que tras el 

postoperatorio el paciente deberá tomar hierro, vitaminas del grupo B, calcio y 

en ciertos casos aminoácidos intravenosos. 

DERIVACION BILIOPANCREATICA DE SCOPINARO 

 

Imagen 5.4. Tomada de MedlinePlus (servicio de la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos), modificada por Shimul A. Shah, MD, profesor asistente de cirugía de la Universidad 

Massachusetts, Worcester: Estados Unidos, 2008 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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BYPASS EN Y DE ROUX 

 
Imagen 5.5. Tomada de MedlinePlus (servicio de la Biblioteca Nacional de los Estados 

Unidos), modificada por Shimul A. Shah, MD, profesor asistente de cirugía de la Universidad 

Massachusetts, Worcester: Estados Unidos, 2008 

La elección de la técnica con la cual se procederá depende de la que el médico 

considere más apropiada, tomando en cuenta las características personales 

como: el grado de obesidad, capacidad para modificación dietética, capacidad 

para actividad física y hábitos alimenticios (qué tipo de comida ingiere con más 

frecuencia).  

Para concluir, pese a que se sabe que no existe una cirugía bariátrica ideal 

esta podría considerarse cercana a ello si es: “…segura (menos del 1% de 

mortalidad y menos de un 10% de morbilidad), durable (por encima de 5 años), 

con pocas reintervenciones (menos del 2% anual),…que aporte buena calidad 

de vida, que conlleve pocos efectos secundarios y que sea reversible y útil”21  

5.2.2.4. El postoperatorio 

El cuidado postoperatorio es de mucha importancia las primeras horas después 

de la cirugía, incluye cuidados médicos como:  

� Buena oxigenación (suplementación de oxígeno)  
                                                             
21 ALASTRUE, A. (1991). Obesidad Mórbida: Tratamiento quirúrgico II. Criterios de obesidad, 

inclusión, valoración peoperatoria. Barcelona: España.  
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� Buena posición (esto maximiza la entrada de oxigeno) 

� Buena hidratación 

� Toma de analgésicos para mitigar dolor 

� Ejercicios respiratorios 

� Alimentación: Se realiza a las 36 a 48 horas después de la cirugía con  

pequeñas cantidades de líquidos, posteriormente a los ocho días podrá 

comer papillas y solamente se podrá ingerir comidas sólidas (pequeñas, 

tres veces al día), a las tres o cuatro semanas.  

� Los puntos de la piel se retiran a los ocho días, en promedio 

� El alta se da a los tres o cuatro días de la operación.  

5.2.2.5. Resultados de la intervención bariátrica 

Sin duda, el “aumento de peso” fuera de los cánones establecidos por la 

sociedad supone una discriminación y perjuicio constate que merma la calidad 

de vida del sujeto, pero que también lo hace más propenso a otras 

psicopatologías (ansiedad y depresión) fuera de los riesgos físicos a los que 

enfrenta por su IMC tan elevado. 

En consecuencia, los resultados que se esperan de la cirugía consideran de 

manera principal la pérdida de peso (al menos entre el 50% y el 70%) y su 

influencia en el mejoramiento de problemas asociados a la obesidad como son 

la diabetes (disminuciones en el nivel de glucosa de la sangre), enfermedad 

coronaria (mejor oxigenación de la sangre), anormalidades respiratorias 

(diminución en la probabilidad de padecer trastornos del sueño y síndromes 

como el de Pickwick), hipercolesterolemia (mejora en perfiles lipídicos), entre 

otros,  menor probabilidad de padecer infertilidad, artritis y sobre todo la 

reducción en el riesgo de  mortalidad. 

Además de los anteriores, Herertz y Kieldmann en su publicación ¿Does 

obesity surgery improve  psychosocial functioning? (2003), señalan que una 
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pérdida de peso por medio de la cirugía bariátrica mejora la calidad de vida de 

los pacientes, en aspectos como relaciones sociales, relaciones sexuales, 

tasas de matrimonio, empleo y autoestima, además de mejoras en la 

economía.  

Pese a lo anterior, la literatura señala que personas sometidas a intervención 

bariátrica, si bien tienen una pérdida de peso elevada (hasta el 90%) 

dependiendo de la técnica empleada, muchas de ellas acaban recuperando su 

peso basal (consumo de energía en estado de reposo), versus una minoría que 

logra mantener su disminución a lo largo del tiempo.  

Del mismo modo, según Wooley y Wooley (1984) existen muy pocas historias 

de éxito si es que no se abordaron dificultades psicológicas previas a la cirugía, 

haciendo propenso al sujeto a obsesiones con el peso, síndrome clínico de 

hambre e incluso a trastornos alimenticios, De ahí que el éxito en la pérdida y 

el mantenimiento de peso dependan de otros factores como la intensidad de la 

intervención, el seguimiento (evaluación subjetiva del bienestar que el paciente 

experimenta después de la cirugía) y el contacto con el equipo multidisciplinario 

encargado de su caso.  

Para evaluar los resultados de la cirugía, existe en la actualidad el “Análisis de 

los Resultados de la Cirugía de la Obesidad (BAROS)”, a través de la cual se 

encuesta al paciente respecto a la mejora en la calidad de vida, la pérdida de 

peso y las complicaciones que se le ha presentado, sugiriéndose que ésta sea 

aplicada por el cirujano tratante y se contraste las respuestas obtenidas con un 

profesional de salud mental. Así mismo, servirá como referente la tabla de la 

Sociedad Mexicana de Cirugía de Obesidad en la pérdida de peso, que indica:  

Excelente 100 al 75% 

Bueno 74 al 50% 

Regular 49 al 25% 

Malo 24 al 0% 
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Falla 0% 

 

En último lugar, señalaré que la intervención bariátrica requiere para sus 

buenos resultados de cirujanos bien preparados, hospitales y equipos bien 

acondicionados para tratar a los pacientes con humanidad y atención detallada, 

pues por su tamaño suponen mayores retos y necesidades especiales.   

5.2.3. La intervención bariátrica como alternativa de solución de 

segundo orden 

Un buen resultado operatorio no asegura necesariamente un porvenir exitoso. 

La cirugía bariátrica es tan solo uno de los aspectos en el manejo comprensivo 

de la pérdida de peso. Los tratamientos descritos en esta Tesis abarcan tres 

prioridades que maximizan la posibilidad de dicho porvenir, estos son: El 

cambio conductual de hábitos alimenticios mediante la identificación de 

mecanismos psicológicos que impulsan el comer emocional, las terapias 

alternativas como son la dieta, el ejercicio y los fármacos y finalmente, la 

cirugía bariátrica. 

Decimos así, que el éxito se halla en la combinación de estos aspectos y la 

habilidad por parte del profesional para identificar la mejor alternativa de 

tratamiento para el paciente. Sin embargo, lo que no suele considerarse es que 

el procedimiento operatorio para la obesidad suele ser el más exitoso en casos 

específicos de personas con un IMC superior a 35 que no hayan logrado 

adelgazar por intervenciones no quirúrgicas, lo cual nos plantea la pregunta: 

¿Personas con IMC inferior son verdaderos candidatos? Para responderla es 

necesario sopesar los beneficios potenciales frente a los riesgos que implicaría 

para el sujeto. 

Así, el mejoramiento de la autoestima, disminución de peso corporal y aumento 

de la esperanza de vida se hallan de un lado, pero del otro tenemos falta de 

cambio en hábitos alimenticios, transgresiones en la ingesta de comida 

(exceso), fluctuaciones de peso, entre otros, los cuales merecen atención 
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detenida cuando la idea de cirugía viene como posible alternativa, pues un 

método fallido puede resultar peor que un tratamiento bien intentado cuando se 

trata de las expectativas de un paciente y su obesidad. 

Algunos otros puntos pueden incluir: 

� La obesidad es un riesgo para la salud del sujeto 

� Está causada por una combinación de factores fisiológicos y 

conductuales 

� Tratar la obesidad mediante dieta es eficaz a corto plazo, pero muchas 

personas recuperan el peso perdido en el seguimiento 

� La práctica de la dieta de la persona obesa puede relacionarse con 

cambios psicológicos y físicos, como un descenso del estado de ánimo y 

de la autoestima, el exceso de comida y la variabilidad de peso 

� La variabilidad de peso puede ser más perjudicial para la salud que un 

peso excesivo estable 

� El tratamiento satisfactorio conlleva beneficios psicológicos y físicos 

� A corto plazo el ejercicio es menos efectivo que la dieta, pero más 

efectivo a largo plazo. El ejercicio mejora la salud independientemente 

de la pérdida de peso 

� La terapia farmacológica lleva a perder peso, pero puede acompañarse 

de efectos secundarios desagradables 

� A menudo, el tratamiento quirúrgico de la obesidad provoca pérdida de 

peso e incluso el mantenimiento de este, pero puede tener 

complicaciones médicas y es posible que se recupere lo perdido.22 

En efecto, la literatura logra fundamentar los diferentes resultados que pueden 

llegarse a obtener con o sin una operación, sin embargo, la necesidad de  

                                                             
22

 OGDEN, J. (2003). Psicología de la Alimentación. Madrid: España 
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abordar paralelamente factores contextuales, el estigma, el comer emocional al 

que todos nos enfrentamos y los estereotipos que vuelven desagradable la 

experiencia de ser obeso, hacen de esta patología una de las más difíciles de 

tratar, de ahí que la intervención bariátrica no siempre resulta la alternativa de 

primer orden. 

CAPITULO VI 

6. PARTE METODOLOGICA 

6.1. Características de la población y la muestra 

Las unidades de investigación  están constituidas por los pacientes con 

obesidad, asistentes a terapias y talleres de clínica bariátrica del servicio de 

Psiquiatría del Hospital “Carlos Andrade Marín” de la ciudad de Quito. 

� Pacientes (ambulatorios) con obesidad del servicio de Psiquiatría: 11 

� Pacientes (ambulatorios y recurrentes) con obesidad, del servicio de 

Psiquiatría: 7 

 NUMERO PACIENTES RANGO DE EDAD 

SEXO 

MASCULINO 

2 45 -70 

SEXO 

FEMENINO 

5 29- 65 

 

Para el establecimiento de la muestra nos basaremos en la población de 

pacientes ambulatorios y recurrentes del servicio de Psiquiatría, en efecto, se 

ha aplicado la siguiente fórmula:  

n=  N / E2(N-1)+1; donde: 

n: Tamaño de la muestra    n= 7/ (0.05)2(7-1)+1 

N: Población o Universo    n= 7 / (0.1)(6)+1 
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E: Coeficiente error (0.05)    n= 7/ 0.6+1 

n= 7/1.6 

n= 4.3 

Una vez establecida la muestra requerida para el presente estudio, la selección 

de pacientes será determinada de manera aleatoria entre la totalidad de dicha 

muestra, en otras palabras, serán escogidas al azar respetando los rangos de 

edad y el sexo de los mismos. 

En cuanto al proceso aleatorio, el criterio de inclusión fundamental estará dado 

por la facilidad del paciente para asistir a las terapias del servicio de psiquiatría, 

pues la presencia constante de estos hará  viable a este proceso investigativo.  

6.2. Métodos y técnicas a utilizar 

6.2.1. Observación 

Hace referencia a una percepción intencional y registro planificado del 

comportamiento de un objeto en su medio, es decir, se estudia su curso y 

condiciones naturales. 

La observación como método empírico universal propicia la indagación y 

elaboración de nuevas explicaciones de los fenómenos que se hayan 

observado, caracterizándose por ser consciente y planificada. 

Según Leiva (1984), ésta deberá estar apegada a la realidad, enmarcar la 

verdad y ser objetiva, con la finalidad de separar lo casual de lo causal. Para 

ello, se ha de tener en cuenta, a más de su intencionalidad la adecuada 

planificación. 

6.2.2. Entrevista 

Es una técnica estructurada para recolectar información a partir de un individuo 

o grupos, obteniéndose información de manera amplia y abierta, mediante un 

diálogo directo entre el profesional que realiza la actividad científica 

investigativa y el o los sujetos fuente de información. Además, gracias a esta 
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técnica, se tiene la oportunidad de profundizar en opiniones, intereses, 

valoraciones y estado emocional de los sujetos.  

Ha sido considerada como técnica valiosa para esta investigación puesto que 

cumple con dos requisitos: 

• Existe interacción entre el investigador y la persona fuente de información  

• La población o universo es pequeño y manejable. 

 

Entre las características que hemos de tomar en cuenta a la hora de realizar 

una entrevista tenemos: 

• Planificada y estandarizada 

• Claridad en el objetivo 

• Problemas o aspectos importantes a conocer 

• Ejecutar con precisión y dinámica su conducción 

• Tener en cuenta a quién se va a entrevistar 

 

Es esencial que la entrevista se maneje con buenos niveles de comunicación y 

clima amistoso, de tal forma que se propicie la máxima cooperación del 

entrevistado. 

6.2.3. Cuestionario 

Conformado por preguntas previamente elaboradas, permite obtener 

valoraciones, opiniones y criterios alrededor de variables de a actividad 

científica investigativa o sus indicadores. Se puede emplear tanto en el método 

de observación como en el de la entrevista. 

Las preguntas del cuestionario pueden ser directas o indirectas en relación con 

el objeto de interés del investigador; pueden presentarse preguntas abiertas, 

cerradas o mixtas atendiendo al giro de libertad que se le da al interrogado 

para contestar. 
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Es necesario que el cuestionario se acompañe de la solicitud de cooperación 

del interrogado, explicándole lo beneficioso de su aportación. 

Requisitos para el cuestionario 

• Preguntas claras y precisas y fáciles de responder 

• No emplear términos incomprensibles o de doble interpretación 

• Utilizar preguntas cerradas para precisar respuestas concisas. 

6.2.4. Criterio de experto 

Se refiere a la recolección de información que se busca de un grupo de 

especialistas reconocidos en el área a  tratar. El criterio recogido puede 

apoyarse en otras técnicas, como por ejemplo, la entrevista. 

Los expertos tienen conocimiento amplio respecto a un tema, por ello deben 

ser seleccionados cuidadosamente, con el fin de evitar enfoques parciales que 

afecten la multilateralidad del análisis. 

Según Rodríguez (2004), lo que se pretende es una predicción cualitativa, en el 

que personas expertas, sin relación entre sí  que no estén físicamente 

reunidas, contesten a una secuencia de preguntas o cuestionarios y a través de 

un proceso de retroalimentación de las respuestas a estos cuestionarios, se 

tenga un resultado representativo de la opinión de un grupo sobre determinado 

tema. 

Se puede recurrir al criterio de expertos en cualquier etapa de nuestra 

investigación, por ejemplo: si se busca una alternativa de solución para la 

obesidad, se recurre a un experto (o grupo de expertos), para estudiar la 

posible vía o para sistematizar sus experiencias. 

En el mismo caso podemos servirnos de un experto cuando se tiene una 

propuesta de solución que tiene cierto respaldo teórico y presentársela con el 

propósito de recoger valoraciones, sugerencias, oposiciones o avales. 
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6.2.5. Relato de vida 

Esta técnica permite que la persona misma se tome como objeto y se pueda 

mirar a distancia, formándose una conciencia reflexiva de lo vivido, para 

construir y deconstruir significados. 

Con los relatos de vida, no abordamos toda la vida del paciente sino parte de 

ella o episodios determinados, de esta forma, nos limitamos y referimos a un 

aspecto, tipo de actividad o tema de la vida del sujeto, como se lo hará en esta 

investigación.  

Es en base  a lo anterior, que esta técnica permite llegar a conocer un aspecto 

de la realidad previamente seleccionado o confirmar una hipótesis específica, 

aproximándonos  a un momento o momentos de la vida de los sujetos, los que 

a su vez, consideramos clave en su ciclo de vida. 

 

Tener en cuenta: 

� El relato puede ser escrito u oral  

� Para fines de investigación, exige que sea grabada y luego transcrita; 

procesos que presentan sus propios problemas y comportan sus propias 

técnicas.  

Mediante la reconstrucción de los sentidos y significaciones a experiencias 

vividas (siempre provenientes del mismo sujeto), se explorarán las 

construcciones de significados en torno a aspectos de interés para la 

investigación de esta tesis.  

Finalmente,  es importante diferenciar esta técnica de otras como la historia de 

vida, pues en este caso el relato no contrastará los discursos de los sujetos con 

otras fuentes externas al propio testimonio (como lo hace la historia de vida), su 

fuente de análisis es el discurso mismo de los entrevistados. 

 

6.3. Proceso de Intervención 

La intervención de este proceso se llevará a cabo en las instalaciones del 

servicio de Psiquiatría del Hospital “Carlos Andrade Marín”, mediante la 
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participación activa de cuatro pacientes (muestra) con obesidad, quienes 

estarán involucrados en las dos primeras fases de esta investigación. 

A su vez se ha estimado la colaboración de profesionales del área de la salud 

(psiquiatra, psicólogo, nutricionista, cirujano bariátrico), con el fin de que porten 

con criterios expertos en la tercera fase de este proceso investigativo. 

Se prevé contrastar las tres fases del proceso con el fin de alcanzar los 

objetivos especificados y la comprobación respectiva de la hipótesis. 

Para llevar el procedimiento se cuenta con la respectiva aprobación del Jefe del 

Servicio de Psiquiatría. 

6.3.1. Estructura y organización de la sesiones 

Para esta investigación se han previsto cuatro fases, las que están compuestas 

por  métodos  y técnicas específicas para su realización; se señala además, el 

número de sesiones que se emplearán para lograr los objetivos propuestos.  

Tabla 6.1. Organización de las sesiones  

FASES METODOLOGÍA A SEGUIR 

 

 

 

 

PRIMERA 

 
Pacientes 

 

 

OBSERVACION 

 

 

• Observación del paciente en contexto 

terapéutico 

• Dos sesiones en contexto grupal, de dos 

horas cada una. 

 

 

ENTREVISTA 

 

• Profundizar y contrastar lo observado 

• Una sesión en contexto individual de dos 

horas aproximadamente. 

 

 

 

SEGUNDA 

Paciente 

Identificado 

 

RELATO DE 

VIDA 

• El paciente relata su vida, respondiendo 

a la consigna establecida 

• Cuatro sesiones  contexto individual de 

aproximadamente una hora cada una 

 • El paciente responde al cuestionario de 
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CUESTIONARIO la investigadora (Proceso Grabado) 

• Cuatro sesiones en contexto individual 

de dos horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

TERCERA 

Profesionales de 

salud 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

• Empleando un cuestionario 

estandarizado el profesional responde a 

los intereses del investigador 

• Una sesión en contexto individual (a 

cada profesional), de una hora  

 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

EXPERTOS 

• Se establece un consenso entre las 

opiniones de los expertos (solo serán 

conocidas por la investigadora). Estas 

servirán para la realización del informe 

de caso de cada paciente.  

• Una sesión  en contexto individual, (a 

cada profesional) de 25 minutos 

 

6.4. Tratamiento de la información obtenida 

La metodología establecida en las dos primeras fases de esta investigación se 

realizó conforme a lo esperado. El tratamiento de la información obtenida está 

reflejado en cuatro informes de caso, respectivos a cada paciente observado y 

entrevistado. 

Por otro lado, se empleó la entrevista al Dr. Mauricio Suárez, como criterio 

experto en cirugía de obesidad, para desarrollar conceptos teóricos y trasmitir 

al investigador mayor conocimiento respecto a los requerimientos, desarrollo y 

control de la intervención bariátrica como posible alternativa en el tratamiento 

de la obesidad. Su criterio fue empleado en la construcción de las conclusiones 

y apreciación de cada caso. 

En el proceso metodológico se descartó entrevistas a otros profesionales dado 

que no respondían a los requerimientos de esta investigación. Se encontró que 
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los conceptos teóricos de esta Tesis proveían suficiente información para llevar 

a cabo los correspondientes cuestionarios e informes de caso. 

6.4.1. Análisis de los datos recolectados 

El análisis cualitativo de la información obtenida se desplegó en  aspectos: 

médicos, psicológicos, sociales y quirúrgicos que son los  objetivos centrales 

de esta Tesis (Ver Anexo 1), mismos que se detallan en los informes de caso 

adjuntos en los anexos (Ver Anexo 2) 

6.4.2. Reflexiones cualitativas de los datos obtenidos 

A partir del análisis cualitativo de los aspectos médicos, psicológicos, sociales y 

quirúrgicos, se elaboraron las conclusiones y la apreciación psicológica 

respectivos a cada paciente. Se detallan en los informes de caso adjuntos en 

los anexos (Ver Anexo 2: Conclusiones y Apreciación Psicológica) 

Las macro reflexiones de los informes están compendiadas en el siguiente 

cuadro que expresa la valoración de cada paciente y los objetivos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Continúa en la siguiente página) 
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6.4.3. Comprobación de la hipótesis 

A través de la investigación realizada la hipótesis: “La obesidad es un problema 

asociado a aspectos psicosociales del sujeto, disminuyendo la probabilidad de 

tomar a la cirugía bariátrica como alternativa terapéutica de primer nivel en su 

tratamiento”, se comprueba por: 

� Todos los pacientes registran manifestaciones psicológicas no resueltas 

relacionadas con los alimentos. 

� Ninguno de los pacientes presenta un cuadro médico de alto riesgo para 

un tratamiento quirúrgico de primera elección. 

� Todos los pacientes experimentan problemas en cuanto a su 

desenvolvimiento social (afectivo, sexual, laboral y aislamiento) 

� Los pacientes del estudio buscan una solución rápida que no implique 

mayor esfuerzo ni disciplina nutricional y de ejercicio, optando 

primordialmente por lo quirúrgico.  
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CONCLUSIONES 

A nivel médico 

� La obesidad es una enfermedad influenciada por factores de tipo 

genético, lo cual ha dado como resultado la prevalencia de ésta a nivel 

mundial. 

� La cronicidad de la obesidad refleja el efecto de diversos cambios de 

tipo ambiental sobre una población con tendencia a favorecer genotipos 

“ahorradores de energía”  

� La obesidad produce alteraciones en la calidad de vida (comorbilidad 

asociada) de la persona que la padece, acompañándose a su vez de 

limitaciones a nivel psicosocial. 

� El consumo de alimentos hipercalóricos no solo rompe el balance 

energético del organismo, sino que hace aflorar la carga genética 

subyacente.  

� La falta de actividad física y sedentarismo acentúan las probabilidades 

de ganar peso, al mismo tiempo que podrían sabotear los intentos por 

mantener el peso perdido. 

� El empleo de fármacos como parte del manejo terapéutico en pacientes 

con obesidad puede contribuir a reducir y mantener el peso.  

A nivel psicosocial 

� Trastornos de tipo ansioso y/o depresivo parecen estar directamente 

relacionados a la ganancia de peso, derivando con el tiempo en cuadros 

de sobrepeso y obesidad. 

� Pacientes con características o cuadros de hiperfagia incontrolada 

presentan mayor riesgo para su estado de obesidad, así como también 

constituyen una contraindicación total para ser intervenidos. 
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� Como trasfondo en la obesidad se halla una asociación inconsciente a 

mecanismos defensivos, significados simbólicos con los que dotamos a 

ciertos alimentos, pensamientos y creencias que la originan o la 

acentúan. 

� El papel cultural y social juega un rol adaptativo en el aprendizaje y 

mantenimiento de hábitos alimenticios desadaptados, por lo que el 

fundamento terapéutico de la obesidad se ha de basar en 

modificaciones ambientales. 

� La insatisfacción corporal como producto de la obesidad denota 

respuestas negativas hacia el cuerpo, aunque no siempre estén 

asociadas a una distorsión de la imagen corporal o una discrepancia con 

el ideal.  

� La valoración psicológica del paciente obeso ayuda a detectar  

psicopatologías y también a una adecuada preparación para los que 

requieran de una intervención bariátrica.  

� El manejo de pacientes candidatos a una intervención  con sobrepeso u 

obesidad requieren de intervenciones personalizadas, las cuales se han 

de mantener a lo largo de la vida, fundamentándose en la modificación 

de dieta y educación nutricional, aumento de gasto energético y la 

inhibición farmacológica del apetito. 

� El manejo de pacientes con sobrepeso y obesidad requieren de la 

estructuración de un programa cognitivo-conductual para el tratamiento 

de la obesidad. 

A nivel quirúrgico 

� El paciente debe cumplir con requisitos de selección multidisciplinarios 

antes de ser intervenido, pues ello garantizará un mejor resultado a largo 

plazo y menor probabilidad de complicación. 
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� Ninguna de las técnicas quirúrgicas aseguran de manera definitiva la 

pérdida de peso, por lo que el mantenimiento del peso perdido está 

directamente relacionado a la cantidad y calidad energética que el 

paciente ingiera y gaste, lo cual a su vez se halla influenciado 

preferentemente por aspectos de tipo psicosocial. 

� La obtención de resultados satisfactorios antes, durante y después de 

una intervención bariátrica requiere de la participación de un equipo 

multidisciplinar que podría estar conformado por un cirujano, un 

nutricionista, un anestesista, un psiquiatra y un psicólogo.  
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RECOMENDACIONES 

� Todo paciente con sobrepeso u obeso requiere de un abordaje 

multidisciplinario (dietético, farmacológico y de actividad física y 

psicológico), previo a consideraciones terapéuticas-quirúrgicas. 

� Dentro del campo psicológico los pacientes deberían tener la opción de 

un programa cognitivo-conductual para el manejo de los factores 

psicosociales involucrados en el problema de la obesidad 

� Un programa cognitivo- conductual básico debería contemplar las 

siguientes fases (Ver Anexo 4): 

- Una evaluación que permita especificar el problema de cada paciente 

(factores que predisponen y que  perpetúan la obesidad) 

- Determinación de los elementos que necesitan ser modificados, es 

decir, las conductas que el paciente necesita cambiar 

- Establecimiento de los objetivos a alcanzarse de forma progresiva 

pero constante 

- Evaluación continúa de los avances y dificultades que se presenten, 

haciendo reajustes de ser necesario.  

- Realizar un seguimiento o una nueva valoración para determinar si el 

paciente aún requiere de una intervención bariátrica.  

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

DEFINICIONES 

Aberración: En términos generales hace referencia a una desviación de lo que 

se considera normal o lícito. 

Adiposidad: Acumulación excesiva de grasa en el organismo o en una parte 

de este. 

Anastomosar: Crear un conducto o paso entre dos vasos o cavidades que en 

condiciones normales están separados. 

Ambulatorio: Establecimiento médico dependiente del sistema de sanidad 

pública, en el que se presta asistencia médica y farmacéutica a pacientes sin 

ingresarlos en él. 

Anamnesis: Psi. Recopilación de datos sobre el paciente para poder 

reconstruir su historia personal y situar sus síntomas en la dinámica de la 

evolución individual. 

Ansiolítico: Fármaco con acción depresora del sistema nervioso central, 

destinado a disminuir o eliminar los síntomas de la ansiedad. 

Antidepresivo: Medicamentos para el tratamiento de las depresiones 

mayores. Se dividen en tres clases: los inhibidores de la monoaminooxidasa 

(IMAO), los tricíclicos, y los antidepresivos de segunda generación, que actúan 

sobre la recaptación de los tres principales neurotransmisores que intervienen 

en la depresión, es decir, la serotonina, la dopamina o la noradrenalina, o de 

dos de ellas. 

Antipsicótico: Son una clase de medicamentos empleados para el tratamiento 

de la psicosis, en particular la esquizofrenia, y que por lo general han sido 

reemplazados por drogas antipsicóticos atípicos.  

Antropometría: Estudio de las dimensiones y medidas humanas con el 

propósito de comprender los cambios físicos del hombre y las diferencias entre 

sus razas y sub-razas. 
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Apetito: Deseo de ingerir alimento, sentido como hambre. El apetito existe en 

todas las formas de vida superiores, y sirve para regular el adecuado ingreso 

de energía para mantener las necesidades metabólicas. Es regulado por una 

estrecha interacción entre el aparato digestivo, el tejido adiposo y el cerebro. 

Apnea del sueño: Trastorno del sueño. Consiste en dejar de respirar 

involuntariamente durante 10 - 30 segundos  mientras se duerme. Estas 

interrupciones cortas en la respiración pueden ocurrir hasta 400 veces cada 

noche. Los períodos sin respiración  pueden hacer despertar a la persona 

durante el sueño profundo.  

Atracón: Acción y efecto irrefrenable de comer, ingiriendo una gran cantidad 

de comida en poco tiempo, generalmente menos de dos horas. 

Bariatría: Rama de la medicina que se ocupa de las causas, prevención y 

tratamiento de la obesidad. El término bariatría fue creado alrededor de 1965 a 

partir de la raíz griega bari ("peso"), el sufijo -iatr ("tratamiento") y el sufijo -ia 

("relativo a"). Además de la farmacoterapia de obesidad, la bariatría se 

relaciona con las cirugías de obesidad. 

Calorías: cantidad de energía calorífica necesaria para elevar un grado 

centígrado la temperatura de un gramo de agua pura, desde 14,5 °C a 15,5 °C, 

a una presión estándar de una atmósfera. La kilocaloría (símbolo kcal) es igual 

a 1000 cal. Una caloría es equivalente a 4,1868 J. 

Caquexia: Estado de extrema desnutrición, atrofia muscular, fatiga, debilidad, 

anorexia en personas que no están tratando activamente de perder peso. 

Celularidad: Estado de un tejido en función del número de sus células 

constituyentes 

Cirugía: Parte de la medicina que tiene por objeto curar las enfermedades por 

medio de operación. 
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Cognición: Hace referencia a la facultad de los seres de procesar información 

a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas 

que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de otros. 

Comorbilidad: Efecto de una enfermedad o enfermedades en un paciente 

cuya enfermedad primaria es otra distinta. 

Composición Corporal: Conjunto de compartimentos que sirven para hacer 

una valoración del estado de nutrición del ser humano. 

Compulsión: Impulso irresistible u obsesivo a la repetición de una acción 

determinada. 

Condicionamiento: Procedimiento que consiste en establecer ciertas 

condiciones de control de estímulos. En sentido amplio significa la asociación 

de patrones bastantes específicos de comportamiento en presencia de 

estímulos bien definidos. 

Consentimiento informado: Procedimiento formal cuyo objetivo es aplicar el 

principio de autonomía del paciente. Debe reunir al menos tres requisitos que 

son: voluntariedad, información y comprensión 

Crónica: Méd. Enfermedad larga. Patología de larga duración, cuyo fin o 

curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca. Por término 

medio, toda enfermedad que tenga una duración mayor a tres meses puede 

considerarse como crónica. 

Dieta: Pauta que un animal sigue en el consumo habitual de alimentos. 

Etimológicamente la palabra dieta significa "régimen de vida". Se acepta como 

sinónimo de régimen alimenticio, Se asocia a la práctica de restringir la ingesta 

de comida para obtener sólo los nutrientes y la energía necesarios, y así 

conseguir o mantener cierto peso corporal. 

Dopamina: Hormona y neurotransmisor producido en una amplia variedad de 

animales, incluyendo tanto vertebrados como invertebrados. 
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Entrenamiento Autoinstruccional: Técnica cognitiva de cambio de 

comportamiento en la que se modifican las verbalizaciones internas o 

pensamientos que un sujeto realiza ante cualquier tarea o problema, 

sustituyéndolas por otras que, en general, son más útiles para llevar a cabo 

dicha tarea. Estas nuevas instrucciones, que el propio sujeto se da a sí mismo, 

coinciden en gran parte con la secuencia de preguntas de la “Técnica de 

Solución de Problemas”. 

Epidemiología: Méd. Tratado de las epidemias. Disciplina científica que 

estudia la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y 

control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones 

humanas. 

Esquema cognitivo: se definen como construcciones subjetivas de la 

experiencia personal en forma de significados o supuestos personales que 

guían nuestra conducta y emociones de manera “inconsciente”. Son 

representaciones mentales de nuestra experiencia en la vida, pero no meras 

copias de lo que nos ha sucedido sino más bien nuestra experiencia 

organizada con sentido personal. 

Etiopatogenia: Hace referencia a las causas y mecanismos de cómo se 

produce una enfermedad concreta. 

Fisiopatología: estudio de los procesos patológicos (enfermedades), físicos y 

químicos que tienen lugar en los organismos vivos durante la realización de sus 

funciones vitales. 

Gasto Energético Basal: Relación entre el consumo de energía a la energía 

necesaria por el organismo. Para mantener el organismo su equilibrio la 

energía consumida debe de ser igual a la utilizada, o sea que las necesidades 

energéticas diarias han de ser igual al gasto energético total diario. Si 

consumimos más energía de la necesaria se engorda y si consumimos por 

debajo de las necesidades se adelgaza 
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Hábito: Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas. 

Herencia: Biol. Conjunto de caracteres que los seres vivos reciben de sus 

progenitores 

Hiperfagia: Aumento anormal de la necesidad de comer que puede deberse a 

ciertos trastornos psicológicos o a alteraciones de tipo hormonal. Entre las 

patologías desencadenantes de este fenómeno pueden contarse la bulimia, el 

hipertiroidismo, la hipoglucemia, la ingesta de determinados fármacos, la 

acción de algunos relajantes musculares asociados a anestesia, el síndrome 

premenstrual y otros.  

Hipertrofia: Nombre con que se designa un aumento del tamaño de un órgano 

cuando se debe al aumento correlativo en el tamaño de las células que lo 

forman; de esta manera el órgano hipertrofiado tiene células mayores, y no 

nuevas 

Hipogonadismo: Se presenta cuando las glándulas sexuales producen pocas 

o ninguna hormona. En los hombres, estas glándulas (gónadas) son los 

testículos y en las mujeres son los ovarios. 

Hipotálamo: Región del encéfalo situada en la base cerebral, unida por un tallo 

nervioso a la hipófisis, y que tiene una importante función para la vida 

vegetativa 

Historia Clínica: documento médico legal, el cual surge en el contacto entre el 

equipo de salud y los usuarios. 

Hormonas: Producto de la secreción de ciertas glándulas del cuerpo de 

animales y plantas que, transportado por la sangre o por la savia, regula la 

actividad de otros órganos. 

Imagen corporal: Llamada también esquema corporal consiste en el 

conocimiento y representación simbólica global del propio cuerpo. 
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Índice Glucémico: Sistema para cuantificar la respuesta glucémica de un 

alimento que contiene la misma cantidad de carbohidratos que un alimento de 

referencia. Este sistema permite comparar la calidad de los distintos 

carbohidratos contenidos en alimentos individuales, proporcionando un índice 

numérico basado en medidas de la glucemia posterior a su ingestión 

Individuación: Desde la psicología analítica de Carl Gustav Jung hace 

referencia  a «aquel proceso que engendra un individuo psicológico, es decir, 

una unidad aparte, indivisible, un Todo». Significa llegar a ser un individuo y, en 

cuanto por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, última 

e incomparable, llegar a ser uno Mismo. 

Ingesta: Acción y resultado de ingerir alimento 

Metabolismo: Conjunto de reacciones bioquímicas que efectúan las células de 

los seres vivos para descomponer y asimilar los alimentos y sustancias que 

reciben del exterior. 

Mórbido: Que produce enfermedad. 

Morbilidad: Se describe como el número total de enfermedades, problemas de 

salud o condición incapacitante que acontece durante un período de tiempo a 

una población o lugar determinado. Pueden ser remediadas, curadas o 

controladas. 

Neurotransmisión: Transmisión de impulsos de una neurona a otra. 

Noradrenalina: Neurotransmisor de catecolamina de la misma familia que la 

dopamina. Hormona adrenérgica que actúa aumentando la presión arterial por 

vasoconstricción pero no afecta al gasto cardiaco, Se sintetiza en la médula 

adrenal. 

Postoperatorio: Periodo que sigue a una intervención quirúrgica, en que se 

produce el proceso de recuperación 

Preoperatorio: Periodo anterior a una intervención quirúrgica, en que el 

organismo se acondiciona para ella. 
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Psicología Experimental: Disciplina científica que considera que los 

fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método 

experimental. El método experimental implica la observación, manipulación, 

registro de las variables (dependiente, independiente, intervinientes, etc.) que 

afectan un objeto de estudio. En el caso específico de la psicología, es posible 

describir y explicar dichas variables en su relación con el comportamiento 

humano y, por consiguiente, también predecir sus modificaciones. 

Psicopatología: 1. Designación de un área de estudio: aquella área de la 

salud que describe y sistematiza los cambios en el comportamiento que no son 

explicados ni por la maduración o desarrollo del individuo ni como resultado de 

procesos de aprendizaje, también entendidos como trastorno psicológico, 

enfermedades o trastornos mentales  2.Término descriptivo: aquella referencia 

específica a un signo o síntoma que se puede encontrar formando parte de un 

trastorno psicológico. 3. Designación de un área de estudio en psicología que, 

en oposición al estado de salud (tal y como es definida por la Organización 

Mundial de la Salud: social, psicológica y biológica), se centra en estudiar los 

procesos que pueden inducir estados "no-sanos" en el proceso mental. 

Psicosomático: Teniendo origen psicológico, presenta síntomas fisiológicos 

que pueden producir alteraciones a nivel corporal. Se refiere a  dolores físicos 

que tienen las personas que no son producidos por una enfermedad orgánica 

sino como consecuencia de problemas psicológicos que deriva en un dolor 

físico. 

Régimen alimenticio: Conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren 

formando hábitos o comportamientos nutricionales de los animales y forma 

parte de su estilo de vida, proviene del término griego díaita que significa 

"modo de vida". En definitiva, todo ser vivo tiene su dieta 

Remisión: disminución de la intensidad de los síntomas. Desaparición 

completa o parcial de los signos y síntomas de una enfermedad o padecimiento 

en respuesta al tratamiento; el período durante el cual una enfermedad está 

bajo control. 
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Restructuración Cognitiva: Técnica psicológica para identificar, analizar y 

modificar las interpretaciones o pensamientos erróneos que los sujetos 

experimentan en determinadas situaciones o tienen acerca de otras personas. 

Saciedad: Hartura producida por satisfacer con exceso el deseo de algo. La 

percepción que tiene el cuerpo humano de no tener necesidad inmediata de 

ingesta de alimentos. Se trata de una respuesta homeostática del organismo, 

dirigida a restablecer el equilibrio en cuanto la demanda de nutrientes queda 

satisfecha. Es un proceso activo que necesita de un compromiso neuronal 

complejo y que desencadena finalmente la inhibición de la conducta de ingesta. 

Serotonina:  Monoamina neurotransmisora sintetizada en las neuronas 

serotoninérgicas en el Sistema Nervioso Central (SNC) y las células 

enterocromafines (células de Kulchitsky) en el tracto gastrointestinal de los 

animales y del ser humano. La serotonina también se encuentra en varias 

setas y plantas, incluyendo frutas y vegetales. 

Síndrome Metabólico: Conocido como Sindrome X, Síndrome 

Plurimetabólico, Síndrome de Insulinorresistencia, Síndrome de Reaven o 

CHAOS  es  la conjunción de varias enfermedades o factores de riesgo en un 

mismo individuo que aumentan su probabilidad de padecer una enfermedad 

cardiovascular o diabetes mellitus. 

Sobrepeso: Demasiado peso, sin que el término indique relación directa con la 

gordura. Cualquier exceso de peso del recomendado como el peso deseable 

para una persona dada. Referente a que una persona tiene un máximo al 10% 

de sobrepeso de su peso ideal. 

Tasa de Morbilidad: La frecuencia de la enfermedad en proporción a una 

población. El cómputo de la tasa de morbilidad requiere que se especifique: el 

período de tiempo y el lugar.  

Tasa Metabólica Basal: Valor mínimo de energía necesaria para que la célula 

subsista. Esta energía mínima es utilizada por la célula en las reacciones 
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químicas intracelulares necesarias para la realización de funciones metabólicas 

esenciales, como es el caso de la respiración. 

Técnica de solución de problemas: Esta técnica se basa en que los 

problemas a los que no se encuentra solución, que no se resuelven de forma 

apropiada pueden crear un malestar crónico que puede terminar en 

enfermedades psiquicas o físicas. Consiste en una estrategia de cinco pasos 

para encontrar solución a cualquier tipo de problema con el que nos 

encontremos. Se define un problema como "Un fracaso para encontrar una 

respuesta eficaz ante una situación determinada". 

Terapia Cognitivo-Conductual: Terapia psicológica en encaminada a 

modificar comportamientos y pensamientos, antes que brindarle al paciente la 

oportunidad de simplemente descargar sus sentimientos. Está orientada hacia 

el presente, se investiga el funcionamiento actual y no hay mayores 

exploraciones del pasado. Se hace una historia clínica del paciente y se pone 

énfasis en los patrones disfuncionales actuales de los pensamientos y 

conductas 

Tejido adiposo: Tejido formado por células que contienen exclusivamente 

grasa.  

Tiramina: Es una monoamina que actúa en el cuerpo humano como un vaso-

activo. Se encuentra presente de forma natural en algunos alimentos. 

Trastorno alimenticio: Enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de 

que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad consisten 

en una gama muy compleja de síntomas entre los que prevalece una alteración 

o distorsión de la auto-imagen corporal, un gran temor a subir de peso y la 

adquisición de una serie de valores a través de una imagen corporal. 

Tejido adiposo: Tejido en el que predominan células conjuntivas llamadas 

adipocitos. Es uno de los tejidos más abundantes y representa alrededor del 

15-20% del peso corporal del hombre y del 20-25% del peso corporal en 

mujeres. Los adipocitos almacenan energía en forma de triglicéridos. 
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ANEXO 2: Cuestionarios  

CUESTIONARIO EVALUATIVO DE ASPECTOS MEDICOS RELACIONADOS 

A LA OBESIDAD 

“Aspectos psicosociales de la obesidad y la intervención bariátrica como 

alternativa de solución; abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario, 

en pacientes ambulatorios de la unidad de psiquiatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito” 

IMC*: 

Estatura:  

Peso actual:      Peso habitual: 

Peso mínimo :     Peso deseable: 

Profesionales de la salud que lo atienden y su frecuencia 

PROFESIONAL  

Médico general  

Cirujano  

Psiquiatra  

Psicólogo  

Nutricionista   

Otro:   

 

1. ¿Conoce usted las complicaciones que puede tener la obesidad? SI / NO 

Especifique 

2. ¿Ha padecido alguna enfermedad importante? (física, psicológica, 

quirúrgica)  SI / NO Especifique  

3. ¿Siguió un tratamiento? SI / NO ¿Qué tipo? 

4. ¿Tiene en la actualidad alguna enfermedad relevante? SI / NO Especifique 

5.   ¿Está siguiendo un tratamiento? SI / NO 

6. ¿Tiene dificultades para dormir? SI / NO Especifique 
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7. ¿Tiene alguna molestia, dolor físico o incapacidad para realizar actividades 

provocadas por el sobrepeso u obesidad? SI / NO  Especifique 

8. ¿Está tomando algún tipo de fármaco? SI / NO ¿Puede detallarlos? 

9. Indique si consume los siguientes productos y su frecuencia de consumo: 

PRODUCTO CONSUMO FRECUENCIA 

SI NO DIARIA SEMANAL MENSUAL 

Cafeína      

Cigarrillos      

Drogas mayores      

Alcohol      

Bebidas 

energizantes 

     

Tés o bebidas 

adelgazantes 

     

 

10. ¿Ha tenido algún tratamiento psiquiátrico/ psicológico? SI / NO Especifique 

diagnóstico. 

Evolución histórica del peso e intentos de reducirlo 

11. ¿A qué edad cree usted que comenzó el problema del sobrepeso? ¿Por 

qué? 

12. ¿Ha tenido oscilaciones fuertes en el peso o, por el contrario, se ha 

mantenido siempre igual? SI / NO 

13.  Si ha tenido oscilaciones: 

� ¿De cuántos kilos ha sido? 

� ¿Cuánto tiempo le lleva pasar de un peso a otro? 

� ¿A qué cree que son debidas? 

14. En general, ¿a qué cree que es debido su sobrepeso/obesidad? ¿Por qué? 

15. ¿Ha intentado reducir su peso por usted mismo? SI / NO Especifique 

16. ¿Ha intentado reducir su peso con la ayuda controlada de un profesional? 

Especifique 
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17. ¿Sigue algún tratamiento actualmente para reducir el peso? SI / NO 

Especifique 

18. ¿Está tomando algún medicamento para reducir peso? SI / NO ¿Cuál? 

19. Actualmente, ¿se halla bajo un plan nutricional? SI / NO Especifique 

20. Señale, ¿cuántas calorías viene consumiendo al día? 

21. ¿Siente dificultad sometiéndose a un plan alimenticio? SI / NO Aclare 

22. Señale aquellos alimentos que consume prioritriamente 

Carnes, huevos  

Grasas  

Leche y derivados  

Verduras  

Legumbres  

Panes y pastas  

Dulces en general  

 

23. Señale la forma en la que suele comer sus alimentos 

Fritos  

A la plancha  

Al vapor  

A horno  

Cocidos  

 

24.  ¿Cuáles son sus platos y alimentos favoritos? ¿con qué frecuencia los 

consume? 

25. ¿Cuáles son sus bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) predilectas? 

¿Cuántas veces al día las consume? 

26. ¿Cuántas veces al día come? 

27.  ¿Cuál es su comida más copiosa? (desayuno, almuerzo, merienda, snacks) 

1 2 3 4 5 6 

28. ¿Cuántas veces al día pica? ¿Qué suele picar? 
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1     2 3 4 5 6 más de 6 veces 

 

29. En la siguiente escala relativa a llevar una vida sedentaria o activa, ¿dónde 

se colocaría? ¿ 

0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30. ¿Cuántas veces a la semana realiza actividades cotidianas como subir o 

bajar escaleras? 

0  2  4 más de 4 veces 

31. L ¿Su actividad laboral le demanda esfuerzo físico? 

32. ¿Cuántos días a la semana se dedica a actividades  físicas? 

1    2 3 4 5 6 7 
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CUESTIONARIO EVALUATIVO DE ASPECTOS PSICOLOGICOS 

RELACIONADOS A LA OBESIDAD 

 “Aspectos psicosociales de la obesidad y la intervención bariátrica como 

alternativa de solución; abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario, 

en pacientes ambulatorios de la unidad de psiquiatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito” 

1. ¿Cómo definiría su carácter? (temperamental, tranquilo, irritable, buen 

humor) 

2. ¿Se considera una persona obesa? 

3. ¿Cómo está constituido su hogar actualmente?   

4. ¿Cómo reaccionan esas personas ante su sobrepeso? ¿Cómo se siente 

usted respecto a esa opinión? 

5. Describa brevemente a sus padres y su relación con ellos 

6. ¿Cómo reaccionan ellos ante su exceso de peso?  

7. Describa brevemente a su(s) hermano(s) y su relación con ellos 

8. ¿Cómo reaccionan ellos ante su exceso de peso? 

9. Describa brevemente a su esposo/a y su relación con este/a 

10. ¿Cómo reacciona ante su sobrepeso 

11. Describa brevemente a su(s) hijo(s) y su relación con ellos 

12. ¿Cómo reaccionan ellos ante su exceso de peso? 

13. Describa brevemente sus amistades y su relación con estas 

14. ¿Cómo reaccionan ante su exceso de peso? 

15. ¿Piensa que su exceso de peso responde a situaciones de tipo hereditario? 

SI/ NO, ¿Por qué? 

16. ¿Considera a la obesidad como un castigo? 

17. ¿Piensa que su exceso de peso responde (más bien) a malos hábitos 

alimenticios? SI/ NO ¿Por qué?  

18. Señale la premisa que más se ajuste a usted 

Suelo sentirme satisfecho al terminar mis comidas  

Experimento saciedad en cada comida  

Suelo sentirme repleto al terminar mi comida  
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Frecuentemente fantaseo acerca de lo que comeré más tarde  

Solo comiendo logro experimentar satisfacción en la vida  

No me importa el efecto que los ciertos alimentos tiene sobre mi 

estado físico (salud y cuerpo) 

 

 

19. ¿A menudo se encuentra comiendo ciertos alimentos debido a su estado 

anímico? ¿Qué alimento? ¿Qué estado de ánimo? (como más papitas 

cuando estoy estresado) 

20. ¿Considera al sobrepeso como sinónimo de un buen estado de salud? 

21. ¿Piensa que obtiene algún beneficio al tener un peso excesivo? SI/ NO 

¿Por qué?  

22. ¿Se siente deprimido actualmente? SI/ NO 

23.  Señale aquellas conductas, sentimientos o pensamientos que se presentan 

con regularidad últimamente: 

 LEVE MODERADO GRAVE 

Aumento o disminución del apetito 

y del peso 

   

Pérdida del sueño o sueño 

excesivo 

   

Desganas, fatiga e irritabilidad    

Falta de interés y de satisfacción 

por las cosas y las personas 

   

Sentimientos de culpabilidad    

Falta de concentración    

Pensamientos negativos sobre sí 

mismo o falta de valía personal 

   

Pensamientos negativos sobre la 

opinión que otros tienen de usted 

   

Pensamientos negativos sobre el 

futuro 
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Pensamientos de suicidio o 

conductas suicidas 

   

 

24. ¿Tiene ideas que no es capaz de quitarse de la cabeza? SI/ NO Especifique 

25. ¿Piensa frecuentemente en sus kilos demás? SI/ NO Aclare 

26. ¿Tiene temores a algo? ¿Están relacionados a su sobrepeso? 

27. ¿Existen cosas que se ve obligado a hacer o de lo contrario se encuentra 

nervioso? SI/ NO ¿Cuáles?  

28. ¿Se le presentan ideas absurdas o desagradables? SI /NO/ A VECES 

¿Cuáles? 

29. ¿Fantasea con frecuencia? ¿Acerca de qué fantasea? 

30. ¿Hay pensamientos que intenta evitar a toda costa? SI /NO/ A VECES 

¿Cuáles? 

31. ¿Repite numerosas veces una tarea o idea para asegurarte de que está 

bien? SI /NO/ A VECES 

32.  Señale conductas y pensamientos que ocurren con bastante frecuencia 

Pensar en comida  

Impulsos irresistibles de comer  

Picar sin parar  

No sentir sensación de saciedad  

Comer mucho más rápido de lo normal  

Comer hasta sentirse desagradablemente lleno  

Comer pese a no tener hambre  

Disgusto con uno mismo después de comer  

Preocupación (después de comer)  por los efectos sobre 

el peso y la imagen corporal, a largo plazo 

 

Levantarse en la noche para comer  

Falta de apetito en durante el día  

 

33.  Señale la intensidad de conductas, sentimientos, pensamientos y 

sensaciones que le ocurren con bastante frecuencia 
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 LEVE MODERADO GRAVE 

Sentido de pesadez o constricción 

en el tórax, sensación de sofoco, 

suspiros. 

   

Dificultad de deglución, flatulencia, 

dolor abdominal, ardor, sensación 

de hartura, náusea, vómito 

   

Micción frecuente, frigidez, 

eyaculación precoz, pérdida del 

deseo sexual, impotencia 

   

Sequedad en la boca, palidez, 

tendencia a sudar, vértigos, dolores 

de cabeza, piloerección 

   

Agitado, inquieto, temblor en las 

manos, deglución constante, 

titubeos.  

   

Dolores musculares, rigidez, dientes 

apretados, voz trémula 

   

 

34.  Marque la premisa que se ajuste a usted: 

Me siento inferior a los demás   

Me siento feliz respecto a mi mismo  

Me critico constantemente por mis errores y/o defectos  

Tengo necesidad de reconocimiento o aprobación por parte de 

los demás 

 

Tiendo a mantener una imagen que no me corresponde  

Tengo tendencia a percibir que mi imagen esta disminuida frente 

a los demás 

 

Me percibo sensible a opiniones, comentarios y/o actitudes de 

los demás 

 

Experimento desconfianza frente a personas o situaciones  
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Me considero atractivo/a   

 

35. ¿Ha notado estados de ánimo específicos (aburrimiento, soledad, ira, 

estrés, etc.) que le llevan a comer y/o beber en exceso? SI/ NO. Explique 

brevemente (frecuencia) 

36.  De las siguientes imágenes, encierre a la que cree que corresponde a su 

figura  

Modelos corporales. Mujeres 

Tomado de www.didac.ehu.es/antropo 

Montero et al.,( 2004) 

 

 

Modelos corporales. Hombres 

Tomado de www.didac.ehu.es/antropo 

Montero et al.,( 2004) 
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37. ¿Tiene vida sexual activa? ¿Cuán frecuentes son sus encuentros sexuales? 

38. ¿Se considera atractivo/a sexualmente? 

39. En la siguiente escala, señale cuán satisfactoria es su vida sexual. Explique 

brevemente su respuesta 

Nada satisfactoria 0 1 2 3 4 5 Totalmente satisfactoria 

40.  Dependiendo de su respuesta anterior, ¿a qué cree que son debidos los 

problemas? ¿considera que tiene relación con su obesidad? 

41. ¿En alguna etapa previa de su vida encontró que su actividad sexual fue 

más satisfactoria que la actual? SI / NO ¿Por qué? 

42. ¿Guarda alguna relación con su juventud, experiencia o su peso? SI / NO  

43. ¿Tiene algún temor, ansiedad, preocupación con respecto a las relaciones 

sexuales motivadas por su peso? SI / NO ¿Por qué? 

44. ¿Cuánto cree que el exceso de peso afecta sus relaciones sexuales? 

Nada  0 1 2 3 4 5 Totalmente 

45. ¿Cuánto cree que el exceso de peso afecta a su relación de pareja? 

 

Nada  0 1 2 3 4 5 Totalmente 
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CUESTIONARIO EVALUATIVO DE ASPECTOS SOCIALES 

RELACIONADOS A LA OBESIDAD 

“Aspectos psicosociales de la obesidad y la intervención bariátrica como 

alternativa de solución; abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario, 

en pacientes ambulatorios de la unidad de psiquiatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito” 

1. ¿En su círculo de amistades existen personas con sobrepeso? SI / NO 

¿Quiénes? ¿Cómo han influenciado en su sobrepeso? 

2. ¿Se siente a gusto compartiendo con ellas? SI / NO ¿Por qué? 

3. ¿En su círculo familiar existen personas con sobrepeso? SI / NO ¿Quiénes? 

¿Cómo han influenciado en su sobrepeso? 

4. ¿Se siente a gusto  compartiendo con ellas? SI / NO ¿Por qué? 

5. ¿Qué actividades suele realizar? 

6. ¿Tiene pasatiempos? SI / NO  ¿Cuáles? 

7. ¿Pertenece a algún club o asociación? SI / NO ¿A cuál? 

8. ¿Hay actividades sociales que usted ha dejado de realizar por causa de su 

peso? 

9. ¿Le cuesta trabajo entablar nuevas relaciones/amistades? SI / NO ¿Por 

qué? 

10. Si respondió afirmativamente, ¿piensa que podría estar relacionado con su 

peso? SI / NO ¿por qué? 

11. ¿Tiene temor a ser rechazado por la gente? SI / NO Especifique 

12. Si respondió afirmativamente, ¿piensa que podría estar relacionado con su 

peso? SI / NO ¿por qué? 

13. En el pasado, ¿fue víctima de hostigamiento a causa de su peso? SI / NO 

Detalle brevemente 

14. En el presente, ¿está siendo victima de hostigamiento a causa de su peso? 

SI / NO Detalle brevemente 

15. ¿Piensa que las personas que lo rodean juegan un papel importante en su 

forma de alimentarse? SI / NO ¿Por qué? 
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16. ¿Cree que las personas que lo rodean influyen en su decisión para subir o 

bajar de peso? SI / NO¿De qué manera? 

17. ¿Cómo cree que está afectando su problema de obesidad para poder 

alcanzar logros laborales, sociales y afectivos? 

Nada  0 1 2 3 4 5 Extremadamente 

 

18. ¿Siente necesidad de protagonismo social? 

Nada  0 1 2 3 4 5 Extremadamente 

19. ¿Cuánto cree que está afectando su problema de obesidad a la satisfacción 

que se obtiene de las relaciones sociales? 

Nada  0 1 2 3 4 5 Extremadamente 

 

20. ¿Le gustaría cambiar su vida/actividad social? 

Nada  0 1 2 3 4 5 Extremadamente 

 

 

21. Señale la situación más frecuente en su caso: El lugar(es) donde come, en 

cuáles come con mayor rapidez y mayor cantidad de comida 

 

 

LUGAR 

  

RAPIDEZ 

MAYOR 

CANTIDAD 

En casa, sentado a la mesa y 

estando acompañado 

   

En casa, sentado a la mesa y 

estado solo 

   

En casa pero no en la mesa 

(frente al tv, por ejemplo) y 

estando acompañado 

   

En casa pero no en la mesa y 

estando solo 

   

En bares, estando 

acompañado 
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En bares, estando solo    

En restaurantes, estando 

acompañado 

   

En restaurantes, estando solo    

En celebraciones sociales 

(bodas, bautizos y 

cumpleaños) 

   

Otra: *    

 

22. ¿Hace siesta? SI / NO   Detalle momento y frecuencia 

23. Señale las situaciones en las que no puede resistir el comer aunque no 

tenga hambre 

Cuando se presenta delante algo apetitoso  

Cuando está preparando la comida  

Cuando aún le queda comida en el plato  

Para que no sobre nada de lo que se ha puesto en la mesa  

Cuando la comida sabe muy bien  

Cuando ha llegado la hora del aperitivo o la comida  

Cuando está viendo algún programa de televisión  

Cuando está trabajando  

Cuando recibe visitas en casa  

Con una bebida alcohólica o un refresco  

Otra: *  

 

24. En base a las situaciones anteriores, ¿cuántas veces a la semana le ocurre 

esto? 

1 2 3 4 5 6 7 

25. En base a la siguiente escala, donde 0 es nada y 10 muchísima hambre, 

señale con qué cantidad de hambre realiza sus comidas 
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Desayuno 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Almuerzo 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Merienda 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Snacks 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

26. ¿Suele saltarse alguna de estas comidas? SI / NO ¿Por qué? 

27. ¿Cuán grave cree usted que los otros consideran su problema de peso? 

Nada grave  Grave   Muy grave 

28. ¿Cómo cree que le afecta el exceso de peso a su vida? 

Nada  Poco   Mucho 

29. ¿Cree que come más de lo normal por influencia del medio en el que se 

desenvuelve? SI / NO¿Por qué? 

30. ¿Existe algún producto de comida que usted consume que crea que 

“engorda”? SI / NO ¿Cuál? 

31. ¿Existe algún producto que usted consume que cree que “adelgaza”? SI / 

NO ¿Cuál? 

32. En su familia, ¿se sigue algún  tipo de dieta? SI / NO Especifique 

33. ¿Quién elige la dieta en su casa? 

34. ¿Destina una buen parte de su dinero a la compra de comida, con 

regularidad? SI / NO ¿por qué? 

35. ¿Su religión le impide o le prohíbe comer algún alimento? SI / NO 

Especifique 

36. ¿Cree que un determinado peso corporal es propio de ciertos estatus 

sociales? SI / NO ¿Por qué? 

37. Señale, ¿qué grado de satisfacción obtiene con su profesión o actividad 

actual? Justifique su respuesta 

Nada 0 1 2 3 4 5 Totalmente 
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38.  ¿La relación con sus compañeros de trabajo es satisfactoria? Justifique su 

respuesta 

Nada 0 1 2 3 4 5 Totalmente 

39. ¿Considera que su exceso de peso afecta la posibilidad de tener mayores 

ingresos económicos? SI / NO ¿Por qué? 

40. ¿Considera que su sobrepeso está afectando a la relación con sus 

compañeros de trabajo? SI / NO ¿Por qué? 
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CUESTIONARIO EVALUATIVO DE ASPECTOS QUIRURGICOS 

RELACIONADOS A LA OBESIDAD 

“Aspectos psicosociales de la obesidad y la intervención bariátrica como 

alternativa de solución; abordaje dentro de un enfoque interdisciplinario, 

en pacientes ambulatorios de la unidad de psiquiatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín de la ciudad de Quito” 

1. ¿Actualmente se halla próximo a una intervención baríatrica? SI / NO 

2. ¿Ha tenido una intervención bariátrica previa? SI / NO Especifique 

3. Describa la información específica de lo que usted conoce acerca de la 

intervención bariátrica  

4. ¿Ha atravesado por terapia psicológica para perder peso, en el pasado? SI / 

NO ¿Por qué? 

5. ¿Los talleres terapéuticos del servicio de psiquiatría del HCAM ha sido de 

utilidad? SI / NO  Especifique 

6. ¿Qué es lo que usted piensa conseguir con la cirugía?  

7. ¿Qué cree que conseguirá si pierde peso? 

SALUD  

AFECTIVO  

FAMILIAR  

SOCIAL  

LABORAL  

 

En la siguiente escala señale la respuesta que más se adapte a usted, donde: 

Nada= O        Algo/ Poco = 1 

          Promedio (ni mucho ni poco)= 2                 Mucho= 3 

8. ¿Piensa que su exceso de peso limita su vida y la cirugía baríatrica es su 

única alternativa? 

0        1 2 3 
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9. ¿Ha obtenido buenos resultados perdiendo peso con un régimen 

alimenticio? 

0        1 2 3 

10. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron esos resultados? 

0        1 2 3 

11. ¿Ha obtenido buenos resultados con el uso de medicamentos para perder 

peso? 

0        1 2 3 

12. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron esos resultados? 

0        1 2 3 

13. ¿Ha obtenido buenos resultados en la pérdida de peso incorporando un 

programa de actividad física a su vida cotidiana? 

0        1 2 3 

14. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron esos resultados? 

0        1 2 3 

15. ¿Ha obtenido buenos resultados combinando dieta, fármacos y ejercicio en 

la pérdida de peso? 

0        1 2 3 

16. ¿Cuánto tiempo se mantuvieron esos resultados? 

0        1 2 3 

17. ¿Cuánto peso espera perder con la cirugía? 

0        1 2 3 

18. ¿Cuánto tiempo cree que mantendrá esos resultados? 

0        1 2 3 

19. ¿Considera apto su estado físico para la cirugía bariátrica? 

0        1 2 3 

20. ¿Considera apto su estado mental para la cirugía bariátrica? 

0        1 2 3 

21. ¿Cuánto tiempo cree que mantendrá esos resultados? 

0        1 2 3 

22. ¿Espera que la pérdida de peso con la cirugía sea rápido y fácil? 

0        1 2 3 
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23. ¿Cree que la cirugía beneficiará su salud? Especifique 

0        1 2 3  

24. ¿Cree que la cirugía beneficiará su vida social (relación con otros)? 

0        1 2 3 

25. ¿Cree que la cirugía beneficiará su vida de pareja)? 

0        1 2 3 

26. ¿Cree que la cirugía beneficiará su aspecto/ imagen corporal? 

0        1 2 3 

27. ¿Cree que la cirugía beneficiará a su autoestima? 

0        1 2 3 

28. ¿Cree que la cirugía beneficiará su estado emocional? ¿cómo? 

0        1 2 3 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

29. ¿Su familia lo apoya en su intento de perder peso? 

0        1 2 3 

30. ¿Su familia lo apoyaría en caso de someterse a cirugía bariátrica?  

0        1 2 3 

31. ¿Están al tanto de los pros y los contras de este proceso? 

0        1 2 3 

32. ¿Su pareja lo apoya en su intento de perder peso? 

0        1 2 3 

33. ¿Su pareja lo apoyaría en caso de someterse a cirugía baríatrica? 

0        1 2 3 

34. ¿Su pareja está al tanto de los pros y contras de este procedimiento? 

0        1 2 3 

35. ¿Conoce usted el procedimiento quirúrgico al que se someterá? 

0        1 2 3 

36. ¿Conoce usted los beneficios del procedimiento? 

0        1 2 3 
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37. ¿Conoce usted los riesgos del procedimiento? 

0        1 2 3 

38. ¿Conoce usted los requerimientos para una cirugía baríatrica? 

0        1 2 3 

39. ¿Se siente capaz de seguir órdenes médicas? 

0        1 2 3 

40. ¿Considera necesario como parte de su intervención, la evaluación 

psiquiátrica y psicológica de su estado mental? 

0        1 2 3 

41. ¿Estaría dispuesto a llevar un proceso terapéutico (terapia psicológica) 

antes, durante y después de la cirugía? 

0        1 2 3 

42. ¿Cómo se ve usted mismo después de la cirugía? 

0        1 2 3 
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ANEXO 3: Informes de Caso 

INFORME DE CASO  

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Paciente: 001 

Edad: 46 años     Genero: Femenino 

Estado civil: Soltera   

Nivel Educativo: Superior - Postgrado  Profesión: Laboratorista Clínica  

Lugar de residencia: Quito   

Lugar de nacimiento: Guayaquil 

Religión: Evangélica/ Cristiana 

Tiempo de afiliación al IESS: 18 años 

Tiempo que asiste a los talleres de bariátrica: 1 año, 5 meses 

Teléfono de contacto: Reservado 

2. ANTECEDENTES DEL PACIENTE 

a) Personales 

La paciente de 46 años de edad, describe desde un comienzo que nació 

prematura, pesando 4 libras y media. En aquel tiempo su abuela, le habría 

dado agua con azúcar diariamente para que gane peso, al mismo tiempo que 

su padre (quien para ese entonces vivía en Estados Unidos), enviaba leches y 

productos para nutrición. Así, con tan solo 2 meses de edad, la paciente ya 

presentaba sobrepeso infantil. 

Se define como una persona de carácter tranquilo, con buen sentido del humor  

y poco irritable. 

Actualmente, recibe atención médica por parte de endocrinólogos y un 

diabetólogo. En cuanto a otros profesionales, ha rotado por médicos 
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psiquiatras, psicólogos, nutricionistas y cirujanos, todos ellos a nivel privado, 

sin embargo, no se halla en tratamiento específico con ninguno. 

No presenta antecedentes psiquiátricos. Comenta haber atravesado por terapia 

psicológica, por miedo a hablar en público. No cuenta con ningún tipo de 

diagnóstico.  

Se registran los siguientes datos: 

� IMC: 40.5 

� Estatura: 1.65mts.  

� Peso actual: 106kg.    

� Peso habitual: 100-103kg. 

� Peso mínimo: 65-70kg    

� Peso máximo: 123kg.     

� Peso deseable: 85-90kg.  

.  

b) Familiares (Genograma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

� Observación 

� Aplicación de cuestionarios: 

- Aspectos médicos 

- Aspectos psicológicos 
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- Aspectos sociales 

- Aspectos quirúrgicos  

 

4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES  

La paciente presenta una contextura de tipo endomorfa, no aparenta su edad 

cronológica, de estatura promedio. Presenta una marcha relativamente estable, 

una postura limitadamente erguida, aseo y cuidado personal adecuado.  Su 

expresión facial denotaba tranquilad y confianza al momento de la aplicación 

de los cuestionarios, hace empleo del sentido del humor de manera constante. 

Se observó facilidad de llanto al responder determinadas preguntas.  

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona,  su memoria 

se halla preservada, logrando describir con detalle muchas cosas pasadas. Su 

lenguaje es fluido, de tono suave, muestra un vocabulario amplio y acorde a su 

nivel de preparación. 

Sus pensamientos muestran una constante preocupación por su peso actual, lo 

cual desencadena sentimientos de tristeza y pensamientos negativos.  Su 

estado anímico no se halla perturbado. Se mostró colaborativa durante todo el 

proceso 

5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 

a) Componente Médico 

ASPECTO EXPLORACIÓN 

 

 

 

 

Evolución histórica 

del peso de la 

Se registra obesidad desde los 2 meses de edad, 

producto de alimentación hipercalórica. 

Su peso fue incrementando a medida que crecía. En 

su infancia o juventud no logró mantener un peso 

estable o esperado para su edad/talla. 

Presenta fuertes oscilaciones de peso, varían en un 

incremento de hasta 50lbs. 
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paciente Su familia materna padece de obesidad y en su 

mayoría pesan más allá de las 250lbs, por el contario, 

en la familia paterna nadie padece ni sobrepeso ni 

obesidad. 

Su historial de obesidad está fuertemente influenciado 

por conductas alimenticias desadaptadas. 

Cuenta con historial de intervenciones quirúrgicas 

reversibles y una estética, las cuales no han tenido e 

efecto esperado 

 

 

 

Trastornos y/o 

síndromes 

asociados 

La paciente presenta diabetes desde los 12 años. La 

obesidad y la diabetes se influyen mutuamente, 

dando como resultado cambios en su conducta 

alimentaria. 

Se registran también: hipertensión y problemas de 

tiroides, como sus mayores padecimientos. 

Presenta dolores y molestias propios de la obesidad 

No registra historial de enfermedades relevantes de 

tipo hereditario. 

No registra dificultades o trastornos de sueño. 

 

 

 

 

 

Régimen alimenticio 

Registra un historial extremadamente amplio en el 

uso de dietas y programas comerciales para bajar de 

peso. Se registra también programas alimenticios 

controlados por profesionales. Ninguno de los 

anteriores con resultados permanentes. 

Al momento, no se halla en tratamiento bajo un 

régimen alimenticio para reducir su peso.  

Se registra una dieta desequilibrada, desadaptada a 
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horarios y cantidades esperados. 

Alta preferencia por carbohidratos y grasas. Sus 

alimentos predilectos son el pan y sus derivados. 

Completa un  consumo calórico de al menos 3000cal. 

diarias 

Su comportamiento alimentario tiende a “picar” varias 

veces en el día. Conducta se incrementa los fines de 

semana. 

Registra consumo moderado de cafeína. No 

fumadora. 

 

 

Actividad Física 

Sus actividades diarias demandan actividad 

permanente. 

Tiene un historial de varios intentos de seguir 

programas de acondicionamiento físico, con los que 

obtuvo buenos resultados. 

Actualmente no realiza ejercicio físico.  

 

 

Farmacoterapia 

La paciente se halla bajo constante tratamiento 

farmacológico para la diabetes, tiroides e 

hipertensión. 

Registra uso de fármacos para reducir el peso en el 

pasado. 

Actualmente, no usa fármacos para bajar de peso. 
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b) Componente Psicológico 

ASPECTO EXPLORACIÓN APRECIACIÓN 

 

 

Valor simbólico de 

los alimentos 

 

Se halló una relación directa 

de la ingesta del pan y 

papas con sentimientos de 

tranquilidad y 

apaciguamiento de 

ansiedad en la actualidad.  

La paciente maneja el 

concepto simbólico de 

comida-festejo familiar 

Aspecto relevante 

 

 

 

Miedo a estar 

delgada 

Se encontraron 

asociaciones entre la 

delgadez y sensación de 

enfermedad.  

Lo anterior promueve 

conductas de sobreingesta 

Se registran conductas de 

autosabotaje para “recobrar 

el peso perdido”  

No se detecta temor para 

emprender dieta, pero si 

para alcanzar los resultados 

esperados y mantenerlos 

 

Se considera un aspecto 

relevante. 

 

 

Mecanismo de 

desplazamiento 

No se observa un buen nivel 

de adaptación en el manejo 

de ideas y sentimientos 

respecto a la ingesta de 

Se considera un aspecto 

relevante 
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alimentos. 

La paciente deriva 

sentimientos (ira, 

preocupación, ansiedad, 

tristeza) a la comida ante 

situaciones poco deseables 

(cansancio laboral, criticas, 

carencia afectiva) 

Existe dificultad en 

encontrar otros mecanismos 

compensatorios que no 

conlleven a una ingesta 

exagerada de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de 

negación 

No se observan 

manifestaciones claras que 

fundamenten temor a las 

relaciones familiares o 

sociales. 

Se observan 

manifestaciones de temor a 

las relaciones afectivas a 

causa de aspecto corporal y 

una ruptura amorosa del 

pasado.  

Se observa preocupación, 

por parte de ésta, en cuanto 

a las relaciones sexuales, 

las cuales no ha sostenido 

todavía.  

No se evidencia una  clara 

aceptación al desarrollo y 

crecimiento como procesos 

Se considera un aspecto 

limitadamente relevante.   
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esperados y naturales de la 

vida. 

 

 

 

 

Carencia afectiva 

Buenas relaciones 

familiares y sociales 

La falta de una pareja 

amorosa acentúa 

sentimientos de soledad, 

baja autoestima y vacío 

afectivo. 

Hace uso de 

compensaciones de tipo 

social para mitigar este 

aspecto. 

Aspecto limitadamente 

relevante 

Fantasías de 

embarazo 

No presenta sintomatología 

propia de un embarazo 

psicológico  

No se considera un 

aspecto relevante. 

 

Autocastigo No se hallan causas que 

induzcan a emplear la 

obesidad como manera de 

autocastigo. 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

 

 

Identificación con un 

obeso 

La paciente empleó el 

modelo materno para su 

estructuración conductual y 

cognoscitiva frente a los 

alimentos e imagen 

corporal.  

Presenta una alta conexión 

afectiva con la madre.  

Su familia materna ha 

jugado un papel importante 

en el desarrollo cognitivo de 

Se considera un aspecto 

relevante. 
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la paciente. 

Pensamientos, 

acerca del “peso” 

 

Se detectaron los siguientes 

tipos de pensamiento: 

Inferencia arbitraria, 

sobregeneraliazción, 

minimización - maximización 

y personalización. 

Se consideran aspectos 

relevantes. 

 

 

 

Destrucción de la 

figura femenina 

Su historial denota en la 

paciente un buen 

funcionamiento fisiológico y 

sociocultural. 

No se encuentran 

argumentos que revelen 

identificación con el otro 

sexo. 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

Ansiedad 

No cumple con requisitos 

diagnósticos de una 

ansiedad grave. 

Se evidencian 

manifestaciones de tipo 

orgánico que podrían 

explicar una ansiedad leve, 

relacionada principalmente 

a fatiga laboral 

Aspecto limitadamente 

relevante 

 

 

 

 

Depresión 

No cumple con requisitos 

diagnósticos de depresión. 

Se observa labilidad 

emocional para hablar de su 

historial de obesidad, 

haciendo énfasis en sus 

intentos por reducir el peso, 

sus fracasos, críticas 

Aspecto relevante.   
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maternas, burlas por parte 

de su hermano, rompimiento 

amoroso. 

Acentuamiento en malestar 

emocional a causa de 

período menstrual. 

 

 

Hiperfagia 

incontrolada 

Presenta varios de los 

criterios diagnósticos de 

esta patología, mas que 

todo los relacionados 

ingesta de gran volumen de 

comida y sensaciones de 

preocupación y culpabilidad 

después de comer. 

Se considera un aspecto 

relevante 

Síndrome del 

atracón nocturno 

No presenta los criterios 

diagnósticos de esta 

patología 

Aspecto no relevante.  

 

c) Componente Social 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Familia y redes 

sociales 

Se registran conductas de ingesta inadecuadas con las que 

creció por influencia de madre obesa. 

Manifiesta que la influencia de su familia materna en el 

aprendizaje y mantenimiento de conductas alimentarias 

desadaptadas. 

Paciente mantiene una vida social activa, a través de 

grupos y reuniones frecuentes. Este factor es 

predisponente para que la paciente infrinja lineamientos 

dietéticos e incremente su ingesta alimenticia. 

Se evidencia buen manejo de habilidades sociales. 

Buena adaptación y expectativas laborales. 
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Cultura y estatus 

socioeconómico 

El paciente manifiesta una necesidad biológica y simbólica  

de comer   

Manifiesta seguir patrones en su forma de alimentarse (mas 

que todo en la cantidad).  

Su forma de alimentación no va acorde a su nivel 

socioeconómico, evidenciándose un gasto elevado para la 

compra de alimentos (3/4 partes de su salario) 

Modelos 

Evolutivos 

Las elecciones de comida y la forma de alimentarse del 

paciente se dan a partir de contacto con el alimento, la 

observación y la asociación  

Modelos  

Cognitivos 

Se identifican: actitudes valorativas para ingerir o no 

alimentos, también creencias de control, respecto a 

resultados tras el consumo de ciertos alimentos y 

ambivalencia al consumir alimentos predilectos. 

 

 

Imagen Corporal 

No presenta dificultad para señalar el modelo aproximado 

de su figura corporal. 

No se observan distorsiones. 

Manifestaciones de autocríticas e insatisfacción corporal. 

Sensibilidad a criterios de familiares respecto a su imagen 

corporal. 

Vida Sexual Paciente no ha sostenido relaciones sexuales.  

Señala satisfacción en sus relaciones amorosas pasadas, 

aunque no hayan involucrado relaciones físicas.  

*Hace uso del sentido de humor como mecanismo 

defensivo para abordar esta temática. 

 

d) Componente Quirúrgico 

La paciente presenta dos intervenciones bariátricas anteriores (burbuja y balón 

gástrico), en la actualidad se halla a la espera de una intervención definitiva 

(bypass gástrico). En base a lo anterior, muestra un elevado conocimiento de 
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las implicaciones de la obesidad y la intervención bariátrica. Sus expectativas, 

ante la posibilidad de una nueva cirugía, giran entorno al mejoramiento de la 

comorbilidad y riesgo de mortalidad asociados a la obesidad 

La paciente se muestra dudosa e intranquila ante esta posibilidad. Manifiesta 

que ve necesaria la intervención psicoterapéutica antes de proceder con una 

nueva operación.  

Registra buena respuesta a tratamientos y programas dietéticos, de actividad 

física y uso de fármacos para perder peso, al mismo tiempo que se observan 

fuertes dificultades para mantenerlo. 

Cuenta con el apoyo de su entorno familiar en caso de ser intervenida 

nuevamente. Remarca que el mantenimiento de su peso antes y después de la 

cirugía podría verse altamente beneficiado con un apoyo terapéutico. 

La  paciente no se muestra muy dispuesta a seguir órdenes médicas. 

 

6. CONCLUSIONES DEL CASO 

� Se evidencian influencias de tipo hereditaria y ambiental en su historial de 

obesidad. 

� Su obesidad se intensifica a causa de comportamientos alimenticios 

desadaptados. 

� Sus intentos para perder peso han variados entre programas comerciales 

hasta de tipo profesional, registrando facilidad para someterse a estos pero 

dificultad en mantener los resultados. 

� No se registran manifestaciones de síndrome de atracón nocturno o el 

empleo de la obesidad como forma de destrucción de la figura femenina, 

autocastigo o fantasías de embarazo. 

� Presencia de sintomatología de tipo ansiosa asociada a las demandas y 

esfuerzos laborales. 

� Presencia de humor depresivo que desencadenan episodios recurrentes de 

labilidad emocional. Necesidad de exploración más profunda. 

� Existencia de asociaciones simbólicas en el consumo de determinados 

alimentos. Guarda relación con el uso frecuente del mecanismo de 

desplazamiento. 
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� Manifestaciones de vacío afectivo (a nivel de pareja). Podrían guardar 

relación con el empleo del mecanismo defensivo de negación. 

� La alta identificación con su madre señala dificultad en su proceso de 

individuación, interfiriendo en la decisión para bajar de peso. 

� Evidencia de pensamientos, actitudes y creencias propias acerca del peso 

corporal y la ingesta de alimentos. 

� Manifestaciones de autosabotaje constante en los intentos para bajar y 

mantener un normopeso. Podría estar fundamentado en un miedo a la 

delgadez. 

� Presencia de sintomatología relacionada a la hiperfagia incontrolada. 

Necesidad de mayor exploración. 

� Se observan buenas relaciones familiares y sociales. 

� No se evidencia distorsión de la imagen corporal 

� Necesidad de exploración en el manejo de su esfera sexual. 

� Paciente cumple con la totalidad de los criterios de selección para una 

intervención bariátrica. 

 

7. APRECIACIÓN PSICOLÓGICA  

El historial de obesidad en la paciente la sitúa como una buena candidata para 

una nueva intervención a nivel físico, sin embargo, por la existencia de  

manifestaciones de autosabotaje, conductas desadaptadas para comer e 

influencia social y familiar como promotoras de su ingesta, me permito sugerir 

la necesidad de una intervención y seguimiento psicológico antes, durante y 

después de la cirugía. El trabajo deberá propender al aprendizaje de nuevos 

comportamientos alimenticios, reestructuración de pensamientos y creencias 

respecto a la comida, al igual que la enseñanza de habilidades en el manejo de 

ansiedad, estrés y labilidad emocional, como una forma de mejorar las 

posibilidades de éxito en la cirugía bariátrica. 
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INFORME DE CASO  

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Paciente: 002 

Edad: 67 años     Genero: Masculino 

Estado civil: Divorciado   

Nivel Educativo: Secundaria   Profesión: Jubilado 

Lugar de residencia: Tumbaco   

Lugar de nacimiento: Quito 

Religión: Católico-Cristiano  

Tiempo de afiliación al IESS:  

Tiempo que asiste a los talleres de bariátrica: 2 años 

Teléfono de contacto: Reservado 

2. ANTECEDENTES DEL PACIENTE 

a) Personales 

El paciente cuenta con historial de obesidad familiar que incluye padres y 

hermanos.  

En la actualidad el paciente es atendido por el cirujano bariátrico, al cual acude 

después de un año con la finalidad de retomar su tratamiento clinico, tras un 

importante rebote. Se halla en espera a turno con la nutricionista para que le 

asigne una dieta.  

Se describe como una persona tranquila con sentimientos permanentes de 

soledad. Sostiene dos relaciones amorosas (de tipo sexual) relativamente 

estables. Es divorciado, siendo la causa principal de su ruptura, constantes 

peleas y diferencias irreconciliables. No tuvo hijos de su matrimonio. 

Manifiesta un amplio historial de programas comerciales para bajar de peso sin 

obtener mayor resultado. 
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Registra un infarto a la edad de 33 años, a causa de estrés. Siguió el 

tratamiento y cuidados respectivos. Concomitantemente, asistió a una terapia 

psicológica. 

No se registran antecedentes psicopatológicos o psiquiátricos. 

Se registran los siguientes datos: 

� IMC: 36 

� Estatura: 1.64mts.  

� Peso actual: 100kg.    

� Peso habitual: 98-100kg. 

� Peso mínimo: 77kg    

� Peso máximo: 118kg.     

� Peso deseable: 86kg.  

 

b) Familiares (Genograma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 años 
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3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

� Observación 

� Aplicación de cuestionarios: 

- Aspectos médicos 

- Aspectos psicológicos 

- Aspectos sociales 

- Aspectos quirúrgicos  

 

4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES  

El  paciente presenta una contextura de tipo endomorfa, no aparenta su edad 

cronológica (menor), de estatura promedio. Presenta una marcha relativamente 

estable, una postura limitadamente erguida, aseo y cuidado personal 

descuidado.  Su expresión facial denotaba tranquilad y confianza al momento 

de la aplicación de los cuestionarios. No se evidencia labilidad emocional.  

El paciente se encuentra orientado en tiempo, espacio y persona,  su memoria 

se halla preservada, logrando describir con detalle muchas cosas pasadas. Su 

lenguaje es fluido, de tono normal, muestra un vocabulario relativamente 

limitado. 

Sus pensamientos muestran preocupación por su peso actual y su situación de 

soledad. Su estado anímico no se halla perturbado. Se mostró colaborativo 

durante todo el proceso 

5. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 

a) Componente Médico 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

El paciente manifiesta tener sobrepeso desde la 

infancia, pese a haber sido deportista. 

Adjudica que su sobrepeso se transformó en 

obesidad el momento que dejo de practicar deporte, 
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Evolución histórica 

del peso de la 

paciente 

dado que mantuvo una ingesta alimenticia de tipo 

hipercalórico. 

Registra fuertes oscilaciones de peso, que han 

tendido mas bien al aumento. Han sido influidas por 

factores ambientales y abandono de régimen dietario. 

Expresa que su obesidad actual es debida a dos 

factores: a) aprendizaje de malas conductas 

alimenticias que le es difícil abandonar y, b) vivir solo 

lo impulsa a comer en mayor cantidad y aceptar con 

mas frecuencia salidas a comer. 

 

 

 

Trastornos y/o 

síndromes 

asociados 

Manifiesta molestias en la espalda, producidas por 

una hernia discal por la que fue intervenido en el 

pasado. Producto del sobrepeso 

Registra incremento de dolores musculares y falta de 

movilidad.  

No registra historial de enfermedades relevantes en 

etapas previas de vida. 

No registra historial de enfermedades relevantes de 

tipo hereditario 

Registra dificultad para conciliar el sueño y dormir. Se 

despierta con frecuencia a causa de deseo de 

micción. 

 

 

 

 

Registra intentos de planes alimenticios. Ninguno de 

ellos ha logrado mantener. 

Considera que las dietas tienden a ser muy 

restrictivas por lo cual termina abandonándolas. 

Manifiesta tener mucha dificultad para romper sus 
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Régimen alimenticio 

conductas alimenticias aprendidas., mas que todo en 

lo referente a la cantidad. 

Expresa tratar de controlar la cantidad y la calidad de 

su alimentación cuando se propone bajar de peso. 

Manifiesta estar consumiendo más de 2500cal 

diarias.  

Intenta programar citas con la nutricionista de manera 

seguida. No suele presentarse. 

Prefiere alimentos del grupo de los carbohidratos, 

proteínas y grasas. Consume de manera escaza 

dulces, frutas y vegetales. 

Registra conductas alimenticias que tienden a picar 

mas de tres veces 

Registra consumo moderado de alcohol en el pasado, 

actualmente lo consume con escasa frecuencia. 

Registra consumo elevado de cafeína. Ex  fumador. 

Actividad Física Sus actividades diarias no demandan esfuerzo. 

Realiza actividad física leve e infrecuente.  

Farmacoterapia No esta bajo tratamiento farmacológico. 

No registra uso de fármacos para bajar de peso, pero 

si uso de analgésico para atenuar dolores provocados 

por la obesidad. 
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b) Componente Psicológico 

ASPECTO EXPLORACIÓN APRECIACIÓN 

Valor simbólico de 

los alimentos 

 

El paciente asocia el consumo de 

alimentos a momentos de grata 

unión, sea a una compañera de 

vida o a la relación entre 

hermanos. 

Aspecto relevante 

Miedo a estar 

delgado 

No se observa una asociación de 

su historial a un temor hacia la 

delgadez. 

No se considera un 

aspecto relevante. 

 

 

Mecanismo de 

desplazamiento 

No se observa un buen nivel de 

adaptación en el manejo de ideas 

y sentimientos respecto a la 

ingesta de alimentos. 

Se registra el empleo de este 

mecanismo como forma 

defensiva ante situaciones 

soledad y/o vacío.  

Aspecto relevante.  

 

 

 

Mecanismo de 

negación 

Reconoce con facilidad aspectos 

de la realidad interna y externa 

que resulten dolorosos. 

No se observan manifestaciones 

claras que fundamenten temor a 

las relaciones sociales, 

familiares, afectivas o sexuales 

esperadas en el transcurso de 

vida. 

Acepta su desarrollo y 

crecimiento como procesos 

esperados y naturales de la vida.  

No se considera un 

aspecto relevante.    

 El paciente expresa sentimientos Aspecto relevante. 
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Carencia afectiva 

de soledad al no tener una 

compañera de vida. 

Manifiesta falta de contacto social 

Expresa sentimientos de vacío 

afectivo,. 

Fantasías de 

embarazo 

No presenta sintomatología 

propia de un embarazo 

psicológico  

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

Autocastigo 

No refiere manifestaciones de 

culpa o empleo de la obesidad 

como mecanismo de justificación 

ante situaciones vividas o 

deseadas. 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

Identificación con 

un obeso 

El paciente denota haber 

empleado los modelos parentales 

para su estructuración. 

Sus conductas y costumbres son 

una clara evidencia de que el 

paciente experimentó dificultades 

en su proceso de individuación y 

desapego afectivo. 

Aspecto relevante 

 

 

 

Pensamientos 

sobre el “peso” 

 

Se detectaron los siguientes tipos 

de pensamiento: abstracción 

selectiva (en cuanto a las 

conductas aprendidas) y 

sobregeneralización (su 

necesidad de una compañera de 

vida)   

No se manifiestan mecanismo de 

tipo devaluativo o falta de 

autoestima a causa de su peso. 

Se consideran 

aspectos relevantes. 
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Da una elevada importancia a las 

creencias y pensamientos de 

otros respecto a su obesidad. 

 

 

 

Ansiedad 

Se registran síntomas a nivel  

respiratorio, gastrointestinales, 

cardiovasculares, y del sistema 

nervioso autónomo a nivel 

moderado. 

Se observa humor depresivo al 

referirse su estado físico. 

Se complementa con niveles de 

preocupación y miedo al futuro. 

Aspecto relevante 

 

 

Depresión 

El discurso de la paciente señala 

sintomatología de una depresión 

moderada. 

El paciente refiere gravedad en 

aspectos que conciernen al 

sueño, cambios de apetito, falta 

de interés por las personas y 

cosas, pensamientos negativos 

(temor al rechazo) que respeten 

al futuro, culpabilidad por ser 

causante de su obesidad.  

No se registran conductas de tipo 

suicidas 

Aspecto relevante   

Hiperfagia 

incontrolada 

Cumple con la mayoría de 

criterios diagnósticos de esta 

patología. 

Aspecto relevante. 

Síndrome del 

atracón nocturno 

No presenta los criterios 

diagnósticos de esta patología 

No se considera un 

aspecto relevante 
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c) Componente Social 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Familia y redes 

sociales 

Se registran conductas de ingesta inadecuadas con las que 

creció por influencia de padres obesos. 

Manifiesta que la influencia de su familia  siempre lo 

predispuso a comer en mayor cantidad. 

Actualmente, sus hermanos son los que influyen en sus 

intentos de perder peso, dado que de manera constante lo 

invitan a comer “grandes comidas” 

Expresa que trata de evadir sus encuentros familiares por 

vergüenza y para evitar comer en exceso. 

Manifiesta tener un círculo de amistades pequeño, que no 

resulta influyente en conductas alimenticias inadecuadas. 

Se evidencia falta de habilidades sociales. 

 

 

Cultura y estatus 

socioeconómico 

El paciente manifiesta una necesidad biológica de comer  

antes que  una simbólica.  

Manifiesta seguir patrones en su forma de alimentarse (mas 

que todo en la cantidad).  

Su forma de alimentación va acorde a su nivel 

socioeconómico.  

Modelos 

Evolutivos 

Las elecciones de comida y la forma de alimentarse del 

paciente se dan a partir de contacto con el alimento, la 

observación y la asociación  

Modelos  

Cognitivos 

Se identifican creencias de control, influenciadas por  la 

actitud de los otros frente a la comida (mas que todo de sus 

hermanos) y los efectos de ciertos alimentos sobre el peso. 

 

 

Imagen Corporal 

No presenta dificultad para señalar el modelo aproximado 

de su figura corporal. 

No se observan distorsiones. Se presentan percepciones 
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acordes a su realidad corporal. 

Se registra alta sensibilidad a comentarios o criticas 

provenientes de otros. 

Manifestaciones de insatisfacción corporal y sensación de 

falta de atractivo. 

 

 

 

Vida Sexual 

Paciente registra vida sexual activa. Sus encuentros varían 

a entre uno a dos encuentros por semana. 

Tiene dos compañeras sexuales desde hace 8 años 

aproximadamente. Registra satisfacción en sus encuentros 

sexuales. 

Expresa pérdida de deseo sexual en los últimos meses, a 

causa de incremento de peso. 

No se registran temores asociados entre su estado corporal 

y las relaciones sexuales. 

 

d) Componente Quirúrgico 

El paciente tiene conocimientos básicos acerca de los procedimientos, 

requerimientos y riesgos de la intervención bariátrica. No registra haber sido 

intervenido en el pasado. La opinión del cirujano señala que el balón gástrico 

sería la mejor opción en su caso, sin embargo, el paciente denota 

preocupación ante la posibilidad de que esta técnica no  resulte a causa de su 

falta de control para comer. Sus expectativas giran entorno a bajar de peso, 

mejorar su estado físico e incrementar sus relaciones sociales. 

Manifiesta que declinaría en una operación si es que incursionara en un 

programa (nutricional y de actividad física) controlado para reducir su peso en 

conjunto a una terapia psicológica.  

Cuenta con el apoyo de su entorno familiar Remarca que el mantenimiento de 

su peso antes y después de la cirugía podría verse altamente beneficiado con 

un apoyo terapéutico. 
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El paciente se muestra dispuesto a seguir órdenes médicas necesarias. 

Remarca la necesidad de emprender un proceso terapéutico antes de 

someterse a una posible intervención bariátrica. 

 

6. CONCLUSIONES DEL CASO 

� En su evolución histórica de peso se observan factores de tipo hereditario y 

conductas aprendidas que han favorecido su aumento de peso. 

� Registra historial de intentos para perder peso a través de programas 

comerciales, sin control o seguimiento profesional que derivaron en  

resultados escasos  

� Registra malestares asociados a la obesidad pero ninguna enfermedad 

relevante. 

� El paciente presenta dificultad para diferenciarse de sus modelos paternos, 

representando en la actualidad una barrera para el aprendizaje de nuevas 

conductas alimenticias. 

� La carencia afectiva que denota el paciente promueve conductas 

alimenticias desfavorecedoras y perjudica sus intentos de mantener planes 

para reducir su peso. 

� El paciente hace uso del mecanismo de desplazamiento como forma de 

responder a sentimientos de soledad, aburrimiento o carencia afectiva. 

� Los alimentos que consume en su mayoría están cargados de un valor 

simbólico que denotan compañía y acercamiento con seres queridos. 

� Registra sintomatología de ansiedad moderada que requiere de mayor 

exploración  

� Registra sintomatología de depresión que requiere de mayor exploración y 

necesidad de intervención. 

� Presenta sintomatología de hiperfagia incontrolada. Requiere de 

exploración profunda e intervención. 

� Sus hermanos juegan un papel de mucha influencia en su comportamiento 

alimentario. 

� Paciente con habilidades sociales escazas 
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� Existe la presencia de creencias y cogniciones que incrementan su ingesta 

alimentaria 

� No presenta distorsión en imagen corporal 

� Paciente con vida sexual estable  

� No se registran temores fundamentados a estar delgado, mecanismos de 

negación, empleo de la obesidad como autocastigo o sintomatología de 

atracón nocturno, sin embargo, por el humor ansioso y depresivo no debería 

descartarse su evaluación y seguimiento.  

� No cumple con la totalidad de los requisitos de selección para la 

intervención bariátrica. 

 

7. APRECIACION PSICOLOGICA  

En base a las conclusiones anteriores me permito sugerir que el paciente no es 

un buen candidato para una intervención bariátrica. Por referencias de éste y lo 

hallado en su exploración, se cree necesaria la intervención psicológica con 

especial énfasis en sintomatología de tipo ansioso y depresivo, además de 

considerar necesario la exploración profunda de una posible hiperfagia 

incontrolada. El paciente es un excelente candidato para re-aprendizaje de 

conductas y comportamientos alimenticios favorecedores a la pérdida de peso, 

el seguimiento de un programa de actividad física y medicación tolerable que 

corrobore a la estabilización emocional. 
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INFORME DE CASO  

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Paciente: 003 

Edad: 61 años     Genero: Femenino 

Estado civil: Casada   

Nivel Educativo: Secundaria   Profesión: Ama de casa  

Lugar de residencia: Quito   

Lugar de nacimiento: Quito 

Religión: Católica 

Tiempo de afiliación al IESS: 17 años 

Tiempo que asiste a los talleres de bariátrica: 1 año 

Teléfono de contacto: Reservado 

2. ANTECEDENTES DEL PACIENTE 

a) Personales 

Paciente proveniente de familia con historial de sobrepeso y obesidad. Ambos 

padres (ya muertos) fueron obesos. Ningún hermano registra obesidad.  

La paciente comenta que el aumento de peso tuvo raíz en su segundo 

embarazo, tras dar a luz a su segundo hijo; presentó un cuadro de preclamcia 

del cual no pudo recuperarse.  

Lleva casada 42 años (único matrimonio). Actualmente vive con su esposo y un 

nieto, del cual es su guardián legal.   

En cuanto a su historial de perder peso, registra intentos de dietas no 

controladas, actividad física leve a moderada y uso de fármacos y productos 

comerciales para bajar de peso.  

En la actualidad,  la paciente refiere ser atendida por los siguientes 

profesionales de la salud: médico general,  psiquiatra, cirujano bariátrico, 
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nutricionista (de manera irregular), hematólogo, endocrinólogo todos 

pertenecientes a los diferentes servicios del Hospital del Seguro. Paciente sin 

historial psicopatológico o psiquiátrico.  

Se registran los siguientes datos: 

� IMC: 40 

� Estatura: 1.61mts.  

� Peso actual: 107kg.    

� Peso habitual: 105kg. 

� Peso mínimo: 105kg    

� Peso máximo: 114kg.     

� Peso deseable: 64kg.  

 

b) Genograma Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

� Observación 
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� Aplicación de cuestionarios: 

- Aspectos médicos 

- Aspectos psicológicos 

- Aspectos sociales 

- Aspectos quirúrgicos  

 

4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES  

La paciente presenta una contextura de tipo endomorfa, aparenta su edad 

cronológica, de estatura promedio. Presenta una marcha relativamente estable 

pero lenta. Postura erguida, aseo y cuidado personal adecuado.  Su expresión 

facial denotaba tranquilad y confianza al momento de la aplicación de los 

cuestionarios. No se evidenció labilidad emocional durante el proceso. 

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona,  su memoria 

se halla preservada. Su lenguaje es fluido, de tono fuerte, muestra un 

vocabulario limitado. 

Demuestra baja preocupación por su peso actual, no así por los efectos de sus 

enfermedades. Su estado anímico se halla estable. Se mostró colaborativa 

durante todo el proceso 

5. ANALISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 

a) Componente Médico 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Evolución histórica 

del peso de la 

La paciente no registra sobrepeso u obesidad en 

infancia, adolescencia ni adultez temprana. 

No se registran oscilaciones de peso extremas. Su 

peso solía mantenerse entre los 65 a 70kg. 

Su incremento de peso comenzó al dar a luz a su 

segundo hijo, momento en el cual  fue intervenida por 

preclamcia.  
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paciente Menciona haber perdido la consciencia por un 

período de 72 horas.  Su peso tras el embarazo fue 

de 80kg, el cual siguió incrementándose  a lo largo 

del tiempo. 

 

 

 

 

 

Trastornos y/o 

síndromes 

asociados 

Actualmente, registra problemas  policitemia, soplo al 

corazón, presión alta, bronquitis crónica, 

hipotiroidismo, pre-diabetes 

No registra historial de enfermedades relevantes en 

etapas previas de vida. 

No registra historial de enfermedades relevantes de 

tipo hereditario 

Presenta dificultades para conciliar el sueño, duerme 

pocas horas pero no registra fatiga o cansancio en el 

transcurso del día. 

Dolores fuertes a nivel de extremidades superiores o 

inferiores a causa del peso   

 

 

 

Régimen alimenticio 

En el pasado intentó bajar de peso con 

medicamentos y dietas comerciales. 

No mantiene un régimen alimenticio actualmente. 

Consume unas 2.500 cal. aproximadamente 

Tiene predilección por el pan y chocolates. Registra 

comer altas cantidades de frutas y hortalizas 

Manifiesta  “desmandarse” con frecuencia. No tiene 

hábitos de “pica”. Sus meriendas o snacks suelen 

consistir en bollería, quesos y fruta en cantidades 

pequeñas. 

No registra consumo elevado de cafeína, tés o 
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alcohol. No fumadora. 

Actividad Física Tiene actividad diaria moderada como ama de  casa 

Realiza actividad física tres veces por semana 

(caminata) 

Menciona haber tenido mayor actividad física en el 

pasado 

Farmacoterapia Medicación continua para el tratamiento de tiroides, 

problemas cardiovasculares, pulmonares y pre-

diabetes. 

Emplea la fluoxetina como medicamento en el control 

de peso. 

 

b) Componente Psicológico  

En este componente se ha incluido una breve apreciación psicológica, dado 

que deriva en información relevante para la elaboración de una apreciación 

general de la paciente, expuesta en el último acápite de este informe. 

 

ASPECTO EXPLORACIÓN APRECIACIÓN 

 

 

Valor simbólico de 

los alimentos 

 

No se encontró relación directa 

entre el mayor o menor consumo 

de sus alimentos predilectos y 

algún recuerdo o emoción 

específica. 

El consumo de ciertos alimentos 

incrementa en presencia de 

reuniones familiares o de amigos.  

Aspecto 

limitadamente 

relevante 

 

 

No se observa una asociación de 

su historial a un temor hacia la 

No se considera 

relevante. 
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Miedo a estar 

delgada 

delgadez 

No se registran carencias de tipo 

alimenticio en alguna etapa de su 

vida. 

Manifiesta de forma general su 

deseo de bajar de peso.  

En el pasado ha emprendido 

dietas y tratamientos para bajar 

de peso sin registrar miedos o 

temores fundamentados y 

relacionados a este aspecto 

 

 

 

Mecanismo de 

desplazamiento 

Se observa un buen nivel de 

adaptación en el manejo de ideas 

y sentimientos respecto a la 

ingesta de alimentos. 

Se registran mecanismos 

defensivos de anticipación y 

sentido del humor frente a 

situaciones que demanden 

contacto con alimentos 

Alimento predilecto: pan. Aclara 

tener dificultad para dejar de 

comerlo 

Se considera un 

aspecto 

limitadamente 

relevante.  

 

 

 

 

 

 

Mecanismo de 

negación 

Reconoce con facilidad aspectos 

de la realidad interna y externa 

que resulten dolorosos. 

No se observan manifestaciones 

claras que fundamenten temor a 

las relaciones sociales, 

familiares, afectivas o sexuales 

esperadas en el transcurso de 

vida. 

No se considera un 

aspecto relevante.    
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Acepta su desarrollo y 

crecimiento como procesos 

esperados y naturales de la vida.  

 

 

 

Carencia afectiva 

La paciente mantiene una vida 

social limitada y medianamente 

satisfactoria. 

Refiere una excelente relación 

con su esposo (42 años de 

matrimonio), al igual que con sus 

hermanos. 

Refiere muy buenas relaciones 

con hijos y nietos 

No se observa expresiones, 

sentimientos o sensaciones de 

abandono o soledad 

No se considera 

relevante este 

aspecto. 

Fantasías de 

embarazo 

No presenta sintomatología 

propia de un embarazo 

psicológico  

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

 

 

 

Autocastigo 

No manifiesta sentimientos de 

culpabilidad relacionados a una 

etapa o situación específica de 

su vida.  

Se evidencia culpabilidad a la 

hora de comer. Refiere comer 

poco y de forma fraccionada, 

pero lo hace con culpabilidad y 

temor a ganar más peso. 

Se registra cierta insatisfacción y 

sensación de no “estar dando lo 

suficiente”, en la esfera sexual. 

Se considera un 

aspecto 

limitadamente 

relevante 

 

 No se registran patrones de No se considera un 
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Identificación con 

un obeso 

conducta o posibles 

identificaciones en su historial 

aspecto relevante. 

 

 

 

Pensamientos 

sobre el “peso” 

 

Se detectaron los siguientes tipos 

de pensamiento: Abstracción 

selectiva, minimización- 

maximización y pensamiento de 

todo o nada 

Manifiesta tener pensamientos 

negativos sobre si misma a 

causa de su sobrepeso. 

Se percibe con apreciaciones de 

sí misma que reflejan grado de 

inferioridad ante los otros. 

Se halla falta de valía y 

autoestima a causa de la 

obesidad. 

Se consideran 

aspectos relevantes. 

 

 

 

Destrucción de la 

figura femenina 

Su historial denota en la paciente 

un buen funcionamiento 

fisiológico y sociocultural. 

No se encuentran argumentos 

que revelen identificación con el 

otro sexo. 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

Ansiedad 

Se registran síntomas a nivel 

somático, respiratorio, 

gastrointestinal, genitourinarios y 

del sistema nervioso autónomo a 

nivel moderado. 

Se registran preocupaciones 

latentes en lo que se refiere a su 

peso corporal y aspectos 

cotidianos. 

Aspecto relevante 
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Depresión 

No cumple con requisitos 

diagnósticos de depresión. 

No se observa labilidad 

emocional en su relato. 

Refiere falta de concentración y 

sueño en escala leve. 

No se registran conductas de tipo 

suicidas 

Se considera un 

aspecto 

limitadamente 

relevante.   

Hiperfagia 

incontrolada 

No cumple con los criterios 

diagnósticos de esta patología. 

No se considera un 

aspecto relevante 

Síndrome del 

atracón nocturno 

No presenta los criterios 

diagnósticos de esta patología 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

c) Componente Social 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Familia y redes 

sociales 

Se registran conductas de ingesta inadecuadas con las que 

creció, por parte de padres y tíos.  

Su familia actual (esposo, hijos y nietos) no juegan un papel 

influyente en la forma de alimentación de la paciente.  

Sus redes sociales son escasas pero estables. No influyen 

de manera predisponente a comer más, pero si generan 

sentimientos de tristeza fundamentados en comparaciones 

(ninguno de sus amigos tiene obesidad) 

Se registra poca predisposición para establecer nuevas 

amistades por miedo a ser rechazada por su peso 

Refiere satisfacción en sus actividades diarias (ama de 

casa) 

 

 

La paciente manifiesta en su discurso regirse por una 

necesidad simbólica de comer (unión familiar) antes que 
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Cultura y estatus 

socioeconómico 

por una biológica.  

Demuestra amplia aceptación por alimentos sanos y alto 

temor por alimentos que “engordan”, sin embargo, los 

consume de manera infrecuente. 

No se registra un modelo o patrón aprendido en la forma de 

alimentarse. Aplica en lo posible conceptos aprendidos de 

dietas o planes alimenticios. 

Su forma de alimentación va acorde a su nivel 

socioeconómico.  

 

 

 

Modelos 

Evolutivos 

En cuanto al contacto con los alimentos, se registra mayor 

contacto con alimentos del grupo de los carbohidratos, 

especialmente el pan. 

No se registran influencias de modelos de observación o 

asociación  

Manifiesta un incremento en la rapidez con la que se come 

en momentos donde se halla acompañada, aunque no se 

registre un incremento en el apetito. 

La cantidad que come es racionalizada, sin embargo, se 

registran probabilidades de que estas sean muy grandes 

 

 

Modelos 

Cognitivos 

Se registran fuertes influencias medioambientales para 

preferir determinados alimentos. 

Se observan actitudes negativas para grupos de alimentos 

(dulces y grasas) 

Se registran creencias escazas respecto al consumo de 

productos que contribuyan o no bajar o subir de peso 

Existen fuertes manifestaciones de ambivalencia, que 

denotan conflicto para seleccionar aquello que come y que 

no come, lo cual deriva en intentos de tipo restrictivo. 



176 
 

 

 

 

Imagen Corporal 

No presenta dificultad para señalar el modelo aproximado 

de su figura corporal. 

Se registra alta insatisfacción con su cuerpo y su estado 

físico. 

No se observan distorsiones. Se presentan percepciones 

acordes a su realidad corporal. 

Manifiesta en su discurso conductas de tipo evitativo en lo 

que refiere a su tocar y observar su cuerpo 

 

 

 

Vida Sexual 

Manifiesta sentimientos de insatisfacción relacionados a su 

peso y a situaciones de tipo orgánico. 

Registra una pérdida de deseo sexual (no reciente) 

Registra disminución en la frecuencia de sus encuentros 

sexuales (no reciente) 

Se registran sensaciones de rechazo, deseos de 

desagradar a su pareja y mecanismos de tipo evitativo. 

 

d) Componente Quirúrgico 

La paciente refiere conocimientos básicos acerca de procedimientos, requisitos 

riesgos o técnicas de intervención bariátrica. Sus expectativas personales ante 

una posible intervención giran entorno al mejoramiento de su aspecto físico, 

aumento de autoestima y al deseo de disminuir el riesgo de comorbilidad y 

mortalidad por enfermedades asociadas a la obesidad. 

Refiere varios intentos de bajar de peso con dietas y actividad física, con los 

cuales señala tener buenos resultados empleando “fuerza de carácter y 
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voluntad”, sin embargo, no experimenta cambios permanentes. Se registra 

efecto rebote de manera frecuente. 

No cuenta con el apoyo directo de sus familiares (esposo e hijos) para 

someterse a una intervención, aunque si la apoyan en sus intentos de perder 

peso a través de otros medios. Está decidida a la consecución de la 

intervención aunque no cuente con el apoyo de su familia. 

Se muestra una paciente apta para recibir y seguir órdenes médicas. Plantea la 

posibilidad de emprender un proceso terapéutico antes, durante y después del 

procedimiento. 

 

6. CONCLUSIONES DEL CASO 

� Necesidad de supervisión y tratamiento continuo para las enfermedades 

asociadas a su obesidad, tendiendo a diferenciar aquellas que mejorarán 

con la intervención bariátrica 

� Revisión de su historial de preclamcia y su relación con lo posibles efectos 

hormonales en su obesidad 

� Existencia de manifestaciones de tipo ansioso, pensamientos negativos 

hacia sí misma, pensamientos de maximización- minimización y de todo o 

nada  para describir su realidad, sentimientos de baja autoestima, tristeza e 

ira ante su estado físico, empleo de otros mecanismos defensivos para 

aliviar situaciones de estrés y la disminución de importancia al valor 

simbólico que otorga a sus alimentos predilectos. 

� Entre otras manifestaciones se halla alta preocupación por su apariencia 

física, el desempeño afectivo y sexual con su esposo, el estrés que supone 

el abandono de su alimento preferido (pan), el aumento en el consumo de 

alimentos al existir contacto permanente. 

� No se registra sintomatología de hiperfagia incontrolada, atracones 

nocturnos, destrucción de la figura femenina, empleo de mecanismos de 

identificación, desplazamiento y negación, fantasías de embarazo, carencia 

afectiva o miedos fundamentados. 

� Bajos conocimientos acerca de la intervención bariátrica. Falta de apoyo 

familiar en caso de ser intervenida 
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� Cumple con los requisitos de intervención quirúrgica. 

� Se registran buenos resultados de respuesta a tratamiento dietético y 

actividad física. 

� No se registran grandes cambios a nivel de peso con el uso de fármacos. 

 

7. APRECIACIÓN PSICOLÓGICA DEL CASO 

Me permito sugerir que la paciente no es una buena candidata a una 

intervención bariátrica. Se ha de considerar el tratamiento de sus 

manifestaciones ansiosas, su bajo nivel de autoestima, la devaluación 

permanente a su aspecto y la insatisfacción en el desenvolvimiento de tipo 

afectivo, sexual y social. Además, me permito aconsejar una revisión en su 

dieta (tomar en cuenta la cantidad de lo que come más que lo que realmente 

come), actividad física y uso de fármacos tolerables antes de proceder con una 

intervención. 
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INFORME DE CASO  

1. DATOS DE IDENTIFICACION 

Paciente: 04 

Edad: 29 años     Genero: Femenino 

Estado civil: Soltera   

Nivel Educativo: Superior    Profesión: Psicóloga Infantil  

Lugar de residencia: Otavalo   

Lugar de nacimiento: Quito 

Religión: Católica 

Tiempo de afiliación al IESS: 4 años 

Tiempo que asiste a los talleres de bariátrica: 2 años (en espera a cirugía) 

Teléfono de contacto: Reservado 

2. ANTECEDENTES DEL PACIENTE 

a) Personales 

La paciente cuenta con historial de obesidad registrado en su abuela, tías y un 

tío de lado paterno. Ninguno de sus padres ha tenido o tiene obesidad. En su 

familia, el hermano más pequeño y ella presentan cuadros de sobrepeso. 

En la actualidad la paciente es atendida únicamente por el cirujano bariátrico. 

Explica desde un comienzo que sus problemas de tipo articular son los que la 

han llevado a querer operarse. Al momento no ejerce su profesión. Señala 

haber tenido una ruptura amorosa hace 5 años que marcó su vida. 

Se describe como una persona en extremo pasiva, con dificultad para 

emprender cambios y de fácil influencia. Manifiesta haber intentado varias 

veces emprender un proceso terapéutico, expresa abandonarlos tras pocas 

sesiones. No se registran antecedentes psicopatológicos o psiquiátricos. 

Se registran los siguientes datos: 
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� IMC: 35 

� Estatura: 1.62 mts.  

� Peso actual: 81kg.    

� Peso habitual: 80-90kg. 

� Peso mínimo : 70kg    

� Peso máximo: 100kg.     

� Peso deseable: 65kg.  

 

b) Genograma Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

� Observación 

� Aplicación de cuestionarios: 

- Aspectos médicos 

- Aspectos psicológicos 

- Aspectos sociales 

- Aspectos quirúrgicos  
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4. OBSERVACIONES CONDUCTUALES  

La paciente presenta una contextura de tipo endomorfa, aparenta su edad 

cronológica, de estatura promedio a baja. Presenta una marcha relativamente 

estable y lenta, una postura erguida, aseo y cuidado personal adecuado.  Su 

expresión facial denotaba expectativa al momento de la aplicación de los 

cuestionarios. Se evidenció  fuerte labilidad emocional y llanto para responder 

determinadas preguntas.  

La paciente se encuentra orientada en tiempo, espacio y persona,  su memoria 

se halla preservada. Su lenguaje es fluido, de tono sumiso, muestra un buen 

vocabulario. 

Sus pensamientos muestran relativa preocupación por su peso actual, sin que 

ello perturbe su estado anímico diario. 

5. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 

a) Componente Médico 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Evolución histórica 

del peso de la 

paciente 

La paciente manifiesta tener sobrepeso desde la 

infancia, aunque no recuerde la edad específica en la 

que tuvo comienzo.  

Para la paciente dos son las posibles razones para 

haber tenido sobrepeso desde pequeña: a) alto 

consumo calórico, promovido por su abuela, b) su 

madre temía que por falta de vitaminas se enfermera 

con frecuencia, por lo que la alimentaba más. 

En cuanto a su sobrepeso actual, lo aduce a que 

emplea la comida como forma de afrontar situaciones 

de estrés.  

La paciente manifiesta tener oscilaciones de peso 

frecuentes, debido a su forma de comer, que suele 
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estar caracterizada por “picar” de forma habitual. 

Expresa que al evitar esta conducta, suele mantener 

estable su peso. 

 

Trastornos y/o 

síndromes 

asociados 

Manifiesta tener problemas de tipo articular que le 

causan mucho dolor e incapacidad para realizar 

actividades como malestar principal.  

No registra historial de enfermedades relevantes en 

etapas previas de vida. 

No registra historial de enfermedades relevantes de 

tipo hereditario 

Presenta amortiguamiento en extremidades 

superiores e inferiores y fatiga constante. 

No registra dificultad para conciliar el sueño o dormir. 

 

 

 

Régimen alimenticio 

Registra intentos de bajar de peso mediante dietas, 

pastillas, jarabes y varios productos de tipo comercial.  

No se ha sometido a un programa alimentico 

controlado por profesionales. 

Actualmente esta siguiendo una dieta a base de 

“jugos”, manifiesta consumir regularme unas 3000 cal 

Se describe como una persona “golosa”, dando 

prioridad a todo tipo de carnes, mariscos, pastas y 

snacks (papas fritas, galletas, gaseosas, etc.) 

Consume con poca frecuencia alcohol. No registra 

consumo elevado de cafeína, tés o alcohol. No 

fumadora. 

Actividad Física Sus actividades diarias o demandan mayor esfuerzo. 
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Realiza actividad física leve e infrecuente. 

Actualmente está tratando de poner mayor énfasis. 

Farmacoterapia No esta bajo tratamiento farmacológico. 

No registra uso de fármacos para bajar de peso. 

 

b) Componente Psicológico 

ASPECTO EXPLORACIÓN APRECIACIÓN 

 

 

 

Valor simbólico de 

los alimentos 

 

Para la paciente el consumo de 

todo tipo de “snacks” (papas 

fritas, galletas, dulces, etc.) están 

cargados de diferentes tintes 

emocionales, donde ésta tiene la 

oportunidad de asociar su 

sensación de desasosiego o 

incluso relajación con el placer de 

comer. 

Se los identifica como posibles 

“gatillos” para comer de manera 

compulsiva  

Aspecto relevante 

 

 

 

Miedo a estar 

delgada 

No se observa una asociación de 

su historial a un temor hacia la 

delgadez. 

Por el contrario se registra fuerte 

influencia por parte de familiares 

paternos, quienes incitan a la 

paciente a comer en exceso “si 

no quiere enfermar o ponerse 

muy delgada” 

No se considera un 

aspecto relevante. 

 

 

No se observa un buen nivel de 

adaptación en el manejo de ideas 

Se considera un 

aspecto relevante.  
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Mecanismo de 

desplazamiento 

y sentimientos respecto a la 

ingesta de alimentos. 

Se registra el empleo de este 

mecanismo como forma 

defensiva ante situaciones de 

evidente estrés o ansiedad 

 

 

 

 

 

Mecanismo de 

negación 

Reconoce con facilidad aspectos 

de la realidad interna y externa 

que resulten dolorosos. 

No se observan manifestaciones 

claras que fundamenten temor a 

las relaciones sociales, 

familiares, afectivas o sexuales 

esperadas en el transcurso de 

vida. 

Acepta su desarrollo y 

crecimiento como procesos 

esperados y naturales de la vida.  

No se considera un 

aspecto relevante.    

 

 

 

 

Carencia afectiva 

Manifiesta un historial de  

relaciones familiares poco 

estables con la madre y la 

hermana. Mejoran a partir de una 

ruptura amorosa de la  paciente 

hace 5 años 

No se registra un duelo no 

resuelto. 

El escaso acercamiento con su 

madre y hermana, constantes 

conflictos y fuertes discusiones  

crearon en la paciente 

sensaciones de abandono, 

soledad y resentimiento. 

Se considera un 

aspecto relevante. 
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Manifiesta estabilidad y 

satisfacción en su relación 

afectiva actual 

Fantasías de 

embarazo 

No presenta sintomatología 

propia de un embarazo 

psicológico  

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

Autocastigo 

La paciente pone en manifiesto el 

malestar vivido con su madre, el 

cual continúa de manera 

intermitente.  

Expresa sentimientos de 

culpabilidad de “parte y parte” 

ante los diferentes sucesos 

acontecidos, sin saber todavía 

“como enmendar daños 

causados” 

 

Se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

 

 

Identificación con 

un obeso 

No se registran patrones de 

conducta o posibles 

identificaciones en su historial. 

Siente mayor identificación y 

mejor relación con su padre. 

La paciente denota en su 

discurso deseos constantes de 

diferenciarse de su madre en sus 

intentos de individuación. 

La paciente denota en su 

discurso deseos constantes de 

diferenciarse de su hermana en 

sus intentos de individuación. 

Aspecto relevante 

 Se detectaron los siguientes tipos Se consideran 
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Pensamientos 

sobre el “peso” 

 

de pensamiento: Inferencia 

arbitraria, sobregeneralización, 

razonamiento emocional.   

No se manifiestan pensamientos 

de tipo negativo, mecanismo 

devaluativo o falta de autoestima 

a causa de su peso. 

aspectos relevantes. 

 

 

 

Destrucción de la 

figura femenina 

Su historial denota en la paciente 

un buen funcionamiento 

fisiológico y sociocultural. 

No se encuentran argumentos 

que revelen identificación con el 

otro sexo. 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

 

 

Ansiedad 

Se registran síntomas a nivel 

somático, respiratorio, 

genitourinarios y del sistema 

nervioso autónomo a nivel 

moderado. 

Se observan manifestaciones de 

tipo aprehensivo, inquietud y 

preocupación latente por su 

sobrepeso y aspectos de tipo 

familiar. 

Aspecto relevante 

 

 

Depresión 

El discurso de la paciente señala 

sintomatología de una depresión 

leve. 

Se observan manifestaciones de 

labilidad emocional. 

No se registran conductas de tipo 

suicidas 

Aspecto relevante   
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Hiperfagia 

incontrolada 

No cumple con los criterios 

diagnósticos de esta patología. 

La paciente presenta 

sintomatología de un comer 

compulsivo, con apetencia a 

alimentos de tipo hipercalórico.  

No presenta remordimientos o 

culpa tras ingerirlos 

Aspecto 

limitadamente 

relevante. 

Síndrome del 

atracón nocturno 

No presenta los criterios 

diagnósticos de esta patología 

No se considera un 

aspecto relevante 

 

c) Componente Social 

ASPECTO EXPLORACION 

 

 

 

 

Familia y redes 

sociales 

Se registran conductas de ingesta inadecuadas con las que 

creció, empleando la comida como una forma de festejo 

ante cualquier situación. 

Expresa alta preocupación por parte de su madre y su 

hermana ante su sobrepeso.  

Se registran conflictos, riñas, disputas con la madre y la 

hermana. Estas influyen de manera directa en su decisión 

para someterse a dietas, productos para reducir de peso, 

forma de alimentarse, etc. 

Se observa rivalidad con la hermana. Sus relaciones han 

ido mejorando con el tiempo 

Manifiesta que su familia por parte de padre (todos con 

sobrepeso) no han tenido influencia sobre su estado y/o 

forma de comer. 

Manifiesta tener pocos amigos. Define sus amistades como 

“solidas”. De ellos recibe retroalimentaciones positivas, 

aceptación y buenos momentos. Se observa buena 
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capacidad para relacionarse. 

Siente que el grupo de bariátrica ha sido una fuente de 

nuevas experiencias e influencia positiva. 

 

 

Cultura y estatus 

socioeconómico 

La paciente manifiesta en su discurso regirse por una 

necesidad biológica de comer  antes que  una simbólica.  

Manifiesta seguir patrones en su forma de alimentarse. Ella 

no elige su dieta, son su madre o su abuela quienes la 

determinan. Acota que no es una dieta equilibrada. 

Su forma de alimentación va acorde a su nivel 

socioeconómico.  

Modelos 

Evolutivos 

El incremento de la conducta de “picar” se ve incrementado 

por la cercanía y contacto con sus alimentos predilectos 

Se registra asociación entre el hambre que tiene y la 

influencia de otros sobre ella. 

Se registra ambivalencia en la elección  de alimentos 

 

Modelos 

Cognitivos 

La paciente selecciona su comida en base a creencias de 

control, dotando de mucha importancia a las actitudes y 

creencias de otros respecto a sí misma y al “poder” de 

ciertos productos o maneras de comer para bajar de peso. 

 

Imagen Corporal 

No presenta dificultad para señalar el modelo aproximado 

de su figura corporal. 

No se observan distorsiones. Se presentan percepciones 

acordes a su realidad corporal. 
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Vida Sexual 

Manifiesta satisfacción en sus encuentros sexuales. Esfera 

estable. 

No se registra pérdida de deseo sexual o la frecuencia con 

la que las sostiene. 

No se registran temores asociados entre su estado corporal 

y las relaciones sexuales. 

Señala incomodidad al desnudarse e insatisfacción 

mostrando partes de su cuerpo 

No manifiesta a la obesidad como impedimento para 

alcanzar satisfacción en su relaciones afectivas y/o 

encuentros sexuales. 

 

d) Componente Quirúrgico 

La paciente expresa conocimientos básicos acerca de las implicaciones de la 

obesidad para la salud, sin embargo presenta buenos conocimientos de 

procedimientos, requisitos y riesgos de la intervención bariátrica. Sus 

expectativas giran entorno a un mejoramiento de las afecciones físicas que 

está sintiendo como consecuencia del sobrepeso. No registra intervenciones 

previas. 

Su historial muestra amplios intentos de dietas y uso de medicamentos 

tradicionales y alternativos pero poco esfuerzo en cuanto al emprendimiento de 

actividad física. 

Cuenta con el apoyo total de su familia, seres queridos y amigos para 

emprender una posible intervención, quienes al mismo tiempo están al tanto de 

los procedimientos e implicaciones de ésta.   

La paciente se muestra dispuesta a seguir órdenes médicas necesarias. 

Remarca la necesidad de emprender un proceso terapéutico antes de 

someterse a una posible intervención bariátrica. 

 

6. CONCLUSIONES DEL CASO 

� Presenta malestares de tipo articular producidos por su sobrepeso que 

requieren supervisión médica. 
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� Su evolución histórica de obesidad señala influencias hereditarias al igual 

que conductas aprendidas en su forma de alimentarse. 

� Registra un historial amplio de dietas comerciales y el uso de diversos 

productos médicos y no médicos empleados para bajar de peso, sin tener 

éxito permanente. No se evidencia el seguimiento de una dieta controlada. 

�  No se registran verdaderos intentos para emprender un programa de 

actividad física controlado. 

� La paciente emplea el mecanismo defensivo de desplazamiento para 

manejar situaciones de estrés y ansiedad, lo cual promueve el valor 

simbólico que le da a ciertos alimentos (snacks) 

� Su proceso de individuación revela dificultades para diferenciarse con los 

familiares que tienen sobrepeso, no así con su madre y hermana con las 

cuales se registran acontecimientos de tipo conflictivos, infiriendo  en la 

posibilidad de que la paciente busque diferenciarse lo más posible de ellas, 

empleando la obesidad como mecanismo. 

� Se evidencian fuertes sentimientos de culpabilidad por las situaciones 

vividas con su madre, lo cual podría llevarnos a deducir que emplea la 

obesidad como una forma de castigo. 

� Presencia de ansiedad y depresión leve a moderada, que requieren de 

mayor exploración y tratamiento tentativo 

� Hace uso de determinados tipos de pensamiento, creencias y conductas 

que interfieren en sus acciones para bajar de peso 

� La influencia familiar  juega un papel primordial en su conducta alimentaria. 

� La influencia de su madre y hermana tiene un papel relevante en su 

conducta alimentaria.  

� No se registra síndrome de hiperfagia incontrolada, destrucción de la figura 

femenina, miedo a estar delgada o distorsiones en la imagen corporal. 

� Cumple con la mayoría de criterios de selección para ser intervenida. 

 

7. APRECIACIÓN PSICOLÓGICA 

En base a las conclusiones anteriores me permito sugerir que la paciente 

podría resultar en una buena candidata para una intervención no invasiva 
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después de emprender un proceso terapéutico, donde se pueda abordar sus 

hábitos alimenticos (pica), sus respuestas al estrés y ansiedad, el abordaje de 

conflictos en la relación con su hermana y la relación madre-hija, 

establecimiento de nuevas metas a nivel laboral y social. Se sugiere además el 

comienzo de un programa controlado para perder peso que comprenda un 

seguimiento a nivel nutricional, actividad física programada y uso de fármacos 

tolerables, pues la paciente presenta características que apuntan a la obtención 

de buenos resultados. 
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CASOS 

                           OBJ. ESP. 

CASO 01 CASO 02 CASO 03 CASO 04 

 

 

 

 

 

Explorar la incidencia de 

factores psicológicos en 

el comportamiento 

alimentario de pacientes 

con obesidad 

Se halló como 

incidentes: valor 

simbólico de los 

alimentos, miedo a 

estar delgada, 

mecanismos de 

negación y 

desplazamiento, 

identificación con un 

obeso, cogniciones 

relacionadas al peso, 

depresión leve, 

hiperfagia incontrolada 

moderada 

Se encontró: Valor 

simbólico de los 

alimentos, mecanismo 

de desplazamiento, 

alta carencia afectiva, 

identificación con un 

obeso, cogniciones 

relacionadas al peso, 

ansiedad leve, 

depresión moderada, 

hiperfagia 

incontrolada grave 

Se detectó ansiedad 

moderada y 

cogniciones 

relacionadas al peso 

como los factores de 

mayor influencia. En 

menor escala, valor 

simbólico de los 

alimentos, mecanismo 

de desplazamiento, 

obesidad como 

autocastigo y 

depresión leve. 

Se registran como 

incidentes: valor 

simbólico de los 

alimentos, mecanismo 

de desplazamiento, 

carencia afectiva, 

autocastigo, 

identificación con un 

obeso, cogniciones 

relacionadas al peso, 

ansiedad y depresión 

moderada, hiperfagia 

moderada 

 

 

Examinar la incidencia de 

factores sociales en el 

Se detectó influencia de 

familia y redes sociales, 

modelos evolutivos y 

cognitivos en el 

Se halló la influencia 

de familia y redes 

sociales, modelos 

evolutivos y cognitivos 

Se registra influencia 

de modelos evolutivos 

y cognitivos en el 

aprendizaje de 

Se encontró como 

mayores influyentes a 

los modelos 

evolutivos y cognitivos 
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comportamiento 

alimentario de pacientes 

con obesidad 

aprendizaje de 

comportamiento 

alimentario, dificultades 

en esfera sexual  

en el aprendizaje de 

comportamiento 

alimentario 

comportamiento 

alimentario, imagen 

corporal y vida sexual 

afectadas. 

en el aprendizaje de 

comportamiento 

alimentario 

 

 

Examinar la incidencia de 

factores médicos en el 

comportamiento 

alimentario de pacientes 

con obesidad 

Se registran los 

siguientes factores 

influyentes: historial 

hereditario, trastornos 

asociados, régimen 

alimenticio 

desadaptado, actividad 

física escasa 

Se detectó el 

predominio de 

factores hereditarios, 

régimen alimenticio 

desadaptado, escasa 

actividad física 

Se halló componentes 

hereditarios y 

trastornos asociados 

como los mayores 

influyentes 

*necesidad de 

exploración en 

desórdenes de tipo 

hormonal y otros 

factores médicos de 

riesgo alto para la 

salud 

Se encontró 

componentes de tipo 

hereditario, régimen 

alimenticio 

desadaptado y 

escasa actividad 

física 

Evaluar la comprensión de 

los riesgos y beneficios de 

la cirugía bariátrica por 

parte del paciente. 

Presenta alta 

comprensión de las 

implicaciones técnicas 

de una intervención 

Presenta buenos 

conocimientos de 

técnicas de 

intervención pero 

No presenta un buen 

nivel de comprensión 

ni de las 

implicaciones técnicas 

Presenta buenos 

conocimientos de 

técnicas de 

intervención pero 
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bariátrica escaza comprensión 

de sus implicaciones 

psicológicas 

ni de las 

consecuencias 

psicológicas de una 

intervención 

bariátrica.  No cuenta 

con apoyo familiar. 

escasa comprensión 

de sus implicaciones 

psicológicas. 

Precisar una posible 

alternativa terapéutica que 

tiene el paciente con 

obesidad, antes de una 

intervención de cirugía 

bariátrica.  

 

Nivel de intervención 

tipo 3  

Nivel de intervención 

tipo 3 

Nivel de intervención 

tipo 3  

Nivel de intervención 

tipo 3 
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ANEXO 4: Recomendaciones 

 

CLINICA PARA EL MANEJO DEL PACIENTE OBESO 

TIEMPO ABORDAJE: TEMÁTICA TAREAS PARA LA SEMANA 

 

 

 

PRIMERA 

SESION 

• Métodos tradicionales de perder 

peso 

• Teorías de la obesidad 

• Premisas conductuales de la 

obesidad 

1. Comenzar un registro de 

comida y bebidas ingeridas 

diariamente y las conductas 

asociadas. 

2. Registro de ejercicio físico 

3. Registro de peso 

 

SEGUNDA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas 

• Resumen de la sesión anterior 

• Análisis de la motivación (I) 

• Análisis funcional de sobrepeso 

mediante test o escalas 

1. Elaboración de un registro 

ABC (identificación de 

situaciones de alto riesgo) 

 

TERCERA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y refuerzo 

verbal 

• Análisis de la motivación (II) 

• Análisis de los principales 

pensamientos negativos o B 

• Contrato conductual 

1. Continuación de los 

registros de primera y 

segunda semana 

 

 

CUARTA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y refuerzo 

verbal 

• Resumen de la sesión anterior 

• Control estimular (I) 

• Educación nutricional 

• Motivación a la actividad física 

• Modificación de autofrases 

negativas: El deber 

 

1. Continuación de los 

registros y añadir 

preregistros  

 

 

QUINTA 

SESIÓN 

• Recogida de las tareas y hacer un 

feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

1. Continuación de los 

registros, preregistros e 

incrementar escala de 

hambre 

En base a “Un programa cognitivo-conductual para el tratamiento de la 

obesidad” del texto Prevención y tratamiento de la obesidad de M. Nieves 

Vera y M. Carmen Fernández (1989) 
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• Control estimular (II) 

• Modificación de autofrases 

negativas: “todo o nada” 

2. Contrato conductual 

 

 

 

SEXTA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Control estimular (III) 

• Aumentando el ejercicio físico 

• Modificación de autofrases 

negativas: El “no puedo” y el 

fatalismo 

1. Continuación de los 

registros, preregistros y 

tareas de las semanas 

pasadas 

2. Adicionar elementos al 

contrato conductual 

 

 

 

 

SEPTIMA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Estilo de comer I: En qué consiste, 

cómo se modifica, cuenta de 

calorías, cómo balancear la dieta, 

otros consejos dietéticos 

• No! Al sedentarismo 

1. Continuación de los 

registros, preregistros y 

tareas de las semanas 

pasadas 

2. Adicionar un registro de 

menús confeccionados por 

el paciente. 

3. Hacer un registro de la 

actividad física realizada 

semanalmente. 

 

 

 

OCTAVA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior: 

Metas u objetivos referentes al 

estilo de comer 

• Estilo de comer II 

• Modificando autofrases negativas: 

sobregeneralización y etiquetación  

 

1. Continuación de los 

registros, preregistros y 

tareas de las semanas 

pasadas 

2. Adicionar en los registros el 

tiempo que se destina a 

comer. 

 

 

 

 

NOVENA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Modificación de autofrases 

negativas: el horror y las excusas. 

• Desarrollo de estrategias 

• Ejercicio físico programado 

1. Continuación de los 

registros, preregistros y 

tareas de las semanas 

pasadas 

2. Incorporar en los registros 

el plan de ejercicio físico 
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programado y las 

estrategias a emplear en 

diferentes situaciones de 

riesgo. 

 

 

 

 

DECIMA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Cadenas conductuales: qué son, 

ejemplos y cómo romperlas 

 

1. Simplificación de 

autoregistros: Hora, tipo y 

cantidad de comida, 

calorías aproximadas y 

trasgresiones 

2. Continuación del 

autoregistro de ejercicio 

programado 

 

UNDÉCIMA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Recaída: qué es y cómo 

enfrentarla 

• Estrategias de resolución de 

problemas 

1. Continuación de los 

autoregistros simplificados 

 

 

 

DUODECIMA 

SESIÓN 

• Recogida de tareas y feedback 

• Resumen de la sesión anterior 

• Preparándose para acabar el 

programa 

• Trabajando para que los hábitos 

aprendidos sean permanentes 

• Establecimiento de la próxima 

sesión. 

 

1. Revisión del mantenimiento 


