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Resumen documental 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente autoestima. El 

objetivo principal es relacionar la autoestima y obesidad en pacientes de la Clínica Cirugía 

Bariátrica del hospital Carlos Andrade Marín, a través de la aplicación del reactivo 

psicológico y la encuesta de características sociodemográficas. El presente estudio se 

fundamenta en el posicionamiento teórico basado en tres orientaciones científicas  que 

describe Amparo Belloch sobre la psicopatología científica actual, es decir la perspectiva 

biomédica, conductual y cognitiva. Desarrollado en dos capítulos: autoestima y obesidad. 

Investigación correlacional, no experimental con método científico, psicométrico, 

estadístico, junto a técnicas de observación científica, cuestionario, en una muestra total de 

50 pacientes. De los resultados obtenidos se evidencia relación entre el grado de obesidad y 

el nivel de autoestima con una significancia del 0,005 de confianza y un coeficiente de 

correlación (r) de -0,50 se prueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula 

en una correlación negativa media; es decir que mayor grado de obesidad menor nivel de 

autoestima. Las conclusiones determinaron que las variables demográficas, factores 

genéticos, ambientales, socioeconómicos, psicológicos y conductuales influyen en la 

etiología de la enfermedad del siglo XXI causando complicaciones físicas y psicológicas. 

En base a la investigación se establecieron recomendaciones para la Universidad Central, 

Facultad de Ciencias Psicológicas, unidades del Hospital Carlos Andrade Marín y a los 

futuros profesionales Psicólogos.  

CATEGORÍAS TEMÁTICAS: 

PRIMARIA: PSICOLOGÍA CLÍNICA 

SECUNDARIA: AUTOESTIMA. 

DESCRIPTORES: 

AUTOESTIMA 

ESTRUCTURA DE LA AUTOESTIMA: COMPONENTES, NIVELES Y  DIMENSIÓN. 

OBESIDAD. 

CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD. 

COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS: 

ECUADOR- REGIÓN SIERRA- PICHINCHA- QUITO- HOSPITAL CARLOS 

ANDRADE MARÍN.  



VII 
 

 

Documentary summary 

Research work on Clinical Psychology, specifically self-esteem. The main objective is to 

relate self-esteem and obesity in patients of the Bariatric Surgery Clinic of the Carlos 

Andrade Marín Hospital, through the application of the psychological reagent and the 

survey of sociodemographic characteristics. The present study is based on the theoretical 

positioning based on three scientific orientations that Amparo Belloch describes about 

current scientific psychopathology, that is, the biomedical, behavioral and cognitive 

perspective. Developed in two chapters: self-esteem and obesity. Correlation research, not 

experimental with scientific, psychometric, statistical method, together with scientific 

observation techniques, questionnaire, in a total sample of 50 patients. From the results 

obtained, there is a relationship between the degree of obesity and the level of self-esteem 

with a significance of 0.005 of confidence and a correlation coefficient (r) of -0.50. The 

research hypothesis is tested and the null hypothesis is rejected. a mean negative 

correlation; that is to say that greater degree of obesity lower level of self-esteem. The 

conclusions determined that the demographic variables, genetic, environmental, 

socioeconomic, psychological and behavioral factors influence the etiology of the XXI 

century disease causing physical and psychological complications. Based on the research, 

recommendations were established for the Central University, the Psychological Sciences 

Faculty, the Carlos Andrade Marin Hospital units and the future Psychologists. 

THEMATIC CATEGORIES: 

PRIMARY: CLINICAL PSYCHOLOGY 

SECONDARY: SELF-ESTEEM. 

DESCRIPTORS: 

SELF ESTEEM 

STRUCTURE OF SELF-ESTEEM: COMPONENTS, LEVELS AND DIMENSION. 

OBESITY. 

CLASSIFICATION OF OBESITY. 

COMPLICATIONS OF OBESITY 

TREATMENT OF OBESITY. 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 
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B.  INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Introducción 

La obesidad tiene un profundo impacto negativo sobre las personas: deteriora 

significativamente la función física y social, puede producir dolor corporal, problemas de 

salud en general, problemas en la vitalidad y en la salud mental. Las personas obesas 

pueden sentirse sensibilizadas por su aspecto, falto de confianza en sí mismo, baja 

autoestima, con un concepto pobre de sí mismo, ansiosa, deprimida, etc. 

 

Los objetivos de la investigación son relacionar la autoestima y obesidad en pacientes 

de la Clínica Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín, para determinar las 

características sociodemográficas, estableciendo los grados de obesidad a través del 

índice de masa corporal e identificar el nivel de autoestima.  

 

 La metodología con  un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional, con un diseño 

no experimental es decir sin la manipulación de las variables, de carácter transversal ya que 

recolectara información en un tiempo único, mediante la aplicación de la Escala de 

autoestima de Rosenberg y la encuesta de características sociodemográficas en la cual se 

determinó el grado de obesidad. Con un diseño no probabilístico convencional, ya que se 

obtuvo fácil acceso a los pacientes con obesidad de la casa de salud. La muestra fue 

seleccionada de acuerdo a la edad, diagnóstico médico y la aceptación libre y voluntaria de 

pertenecer a la investigación.  

 

 De los resultados obtenidos se evidencia que existe una relación entre el grado de 

obesidad y el nivel de autoestima, se presenta mayoritariamente en el rango de edad de 51 a 

60 años, en el género femenino, casados y conformando una familia, además la mitad de la 

población tiene enfermedades físicas. 

 

Las conclusiones determinaron que los determinantes sociales, fisiológicos, influyen 

en la etiología de la enfermedad del siglo XXI causando complicaciones físicas y 

psicológicas que dificultan que las personas con obesidad tenga un bienestar y creen 
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obstáculos para seguir manteniéndose en esa barrera y no ser capaces de enfrentarla para 

conseguir hábitos saludables para sí mismos y su familia.   

 

 Finalmente en base a la investigación se establecieron recomendaciones para la 

Universidad Central, Facultad de Ciencias Psicológicas, Unidades del Hospital Carlos 

Andrade Marín y a los futuros profesionales Psicólogos.  

 

2. Planteamiento del problema 

 

2.1.Formulación del problema 

 

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (1998), la obesidad es una 

enfermedad en cuya génesis incluye múltiples factores, los cuales todavía no se conocen 

bien; los genes, el ambiente y el sedentarismo son tres condicionantes básicas que están 

implicados en la génesis de la obesidad, así como los producidos por medicamentos por 

distintas enfermedades y uno de los problemas más graves en la salud según (Baltazar, 

2000) “es el de la alimentación; por un lado millones de personas que viven en 

condiciones de extrema pobreza, sufren y mueren de hambre, y por otra parte, u creciente 

número de individuos sufren exceso de peso con sus consecuencias, enferman y mueren 

por ello” (p.6); A partir de 1980 un gran incremento en la prevalencia de obesidad ha sido 

observado en Estados Unidos ya que mueren 300.000 personas al año y un tercio de la 

población engordó un 40% más entre 1980 y 1990; la incidencia de obesidad también se 

ha incrementado en los países en vías de desarrollo incluyendo el Caribe, Suramérica, el 

sureste de Asia y es relativamente infrecuente en China, Japón y la mayoría de países del 

África. 

 

Según datos del Prospective Studies Collaboration citado en (Bartrina & Pérez, 

2015), que incluye datos de 57 estudios realizados en Europa occidental y Estados Unidos 

(edad media 46 años; 61% hombres y un IMC medio de 25 kg/m2), se observó que cada 5 

kg/m2 de aumento en el valor del IMC se asociaba con un aumento del 30% en la 

mortalidad global; del 40% por mortalidad cardiovascular; entre el 60 y el 120% por 

diabetes, enfermedad renal y hepática; del 10% por enfermedad neoplásica, y del 20% por 
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problemas respiratorios; los resultados de este estudio reflejaban que para valores del IMC 

entre 30-35 kg/m2, la supervivencia media se reducía entre 2-4 años, y para valores entre 

40-45 kg/m2, la reducción es de 8-10 años. En América Latina, Chile tiene el mayor 

porcentaje de mujeres obesas y según la OMS establece que el 24,4% de las chilenas 

adultas están obesas y si se suma el sobrepeso, tenemos que esta realidad afecta al 48,8% 

de las chilenas mayores de 15 años esto se ha generado por el cambio acelerado en hábitos 

alimentarios y físicos. 

 

En México, el Consenso Nacional de obesidad propone que el individuo que 

presenta un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 sea considerado como 

“obeso” por lo que el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INGI, 

2001), determinó que el 35% de la población, entre 26 y 69 años de edad es obesa. A 

partir del año 2.000 se realizaron en Ecuador los primeros estudios de carácter nacional, 

para establecer específicamente la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en escolares y 

se demostró que la prevalencia de exceso de peso fue del 14%: 8% con sobrepeso y 6% 

con obesidad, el exceso de peso fue más común en los niños de las escuelas privadas 

(20,6%) que en los de las escuelas públicas (10,4%) y también fue más frecuente en las 

mujeres (15,4%) que en los varones (12,2%); En el año 2006 la Sociedad Ecuatoriana de 

Ciencias de la Alimentación y Nutrición (SECIAN, 2006) realizó un nuevo estudio en 

escuelas fiscales y privadas de zonas urbanas de seis ciudades de la Costa y seis de la 

Sierra, en el que se obtuvo que la prevalencia y obesidad es de 21.2%, de los cuales 13.7% 

presenta sobrepeso y 7.5% obesidad. 

 

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en noviembre del 2004 en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca encontró, el 10% de ecuatorianos mayores de 20 

años tiene obesidad y el 40% pre obesidad y se estimaba que para el 2015 en el Ecuador 

exista un 58.3% de sobrepeso y un 21,7% de obesidad en las mujeres y un 46,5 y 8,9 % en 

los hombres correspondientemente, desde 1986 hasta 2012, el sobrepeso en Ecuador se 

incrementó 104% y dos de cada tres ecuatorianos entre los 19 y 59 años padecen 

sobrepeso, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud, la tendencia finalmente 

muestra su máxima expresión en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, 
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40.6% de sobrepeso y 14.6% obesidad (2004). En este último grupo, la mitad de las 

mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza sufren de exceso de peso.  

 

En Ecuador, las enfermedades no transmisibles (ENT) se encuentran entre las 

primeras causas de muerte. Las principales enfermedades no trasmisibles son la 

hipertensión, la diabetes, el cáncer y las enfermedades cerebro-vasculares. En la población 

femenina, en primer lugar, se encuentran la diabetes, la hipertensión, la influenza y las 

enfermedades cerebro-vasculares (hipertensión arterial e isquemia cardíaca). En la 

población masculina, las enfermedades no trasmisibles comparten las primeras causas de 

muerte con las agresiones y los accidentes de tránsito, (INEC, 2013). En el periodo 2000-

2009, la incidencia de diabetes se incrementó de 80 a 488 por cada 100 mil habitantes. En 

el mismo periodo, la hipertensión arterial pasó de 256 a 1.084 por cada 100 mil habitantes.  

Un análisis más detallado de las principales causas de muerte en el país evidencia que entre 

2000 y 2013 las enfermedades hipertensivas pasaron de representar el 4,4% al 6,64%, y la 

diabetes mellitus de 4,5% a 7,4%. Ambas ENT son las que mayor crecimiento presentan 

con respecto a las otras principales causas de muerte en el país. 

 

Los cambios epidemiológicos que se han dado en el Ecuador se deben al cambio de 

los patrones nutricionales, por un lado, la persistencia de los problemas por déficit y, por 

otro, la emergencia, en forma acelerada, del sobrepeso y la obesidad a lo largo del ciclo de 

vida.  Datos recopilados por el Banco Mundial (2007) calculan que en el Ecuador, una de 

cada dos mujeres en edad fértil tiene sobrepeso o es obesa. Por otro lado, estudios 

efectuados en la población de adultos mayores calculan que más del 50% de ellos también 

presentan problemas de exceso de peso (Freire, 2010). 

 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas efectos propios de la malnutrición y en 

el caso el Ecuador es un hallazgo de la ENSANUT-ECU, la cual ha mostrado que la 

población ecuatoriana en un 21,2% presenta sobrepeso y un 10,6% presenta obesidad. 

Cuando analizamos estos datos por indicadores miramos que este problema ataca mayor 

mente a las mujeres ya que en el caso mismo de la obesidad las mujeres superan a los 

hombres en 10 puntos porcentuales. Este problema afecta tanto al mundo urbano como al 
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mundo rural, al evaluar las estadísticas de sobrepeso en los niños de 0 a 5 años se puede 

observar que es la sierra rural quien presenta mayores problemas, pero al observar el corte 

de edad de 19 a 60 años se observa que es la sierra y costa urbanas quienes  presenta 

mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad. Cuándo se analizaba la pobreza como 

problema de la falta de hábitos de vida saludables, se reconoció que el sobrepeso y la 

obesidad no solo era un problema de los quintiles más pobres, ya que en el caso puntual de 

la obesidad los mayores porcentajes están en los quintiles 3 y 5.  

 

En cuanto a la variable de la autoestima se contemplan rasgos comunes en la 

mayoría de personas que presentan obesidad, observándose baja autoestima, insatisfacción 

corporal y pobre autoimagen global. Se aprecia relación de la autoestima con el peso, a 

mayor grado de obesidad menor nivel de autoestima, que mejora con la disminución de 

peso. Las personas con obesidad son menos felices consigo mismas, un 40% de ellas no se 

autoaceptan y no se consideran autónomas ni integradas en la sociedad. A esta percepción 

de sí mismos afecta negativamente el grado de obesidad, la existencia de síntomas 

depresivos y la asistencia a determinados eventos sociales. 

 

En el Hospital Carlos Andrade Marín, desde enero de 2017 hasta la actualidad, se 

han atendido 2157 pacientes que son examinados en la “Clínica Bariátrica”; este equipo 

multidisciplinario se compone de endocrinólogos, fisioterapistas, neumólogos, psicólogos, 

nutricionistas y cirujanos generales, quienes evalúan a los pacientes y proponen opciones 

clínicas para controlar la obesidad. En caso de no poder regular el sobrepeso, se planifica 

una cirugía. En lo que va del año, se han realizado cerca de 150 procedimientos. 

Particularmente una intervención bariátrica tiene un valor entre 6 y 7 mil dólares.  

 

Finalmente, la causa fundamental del sobrepeso son los desórdenes alimenticios y 

el sedentarismo. A esta patología se asocian otras enfermedades como diabetes, problemas 

de sueño, hipertensión, entre otros; los especialistas recomiendan ser disciplinados en los 

horarios de alimentación, llevar una dieta saludable y realizar actividades físicas 

periódicamente, esto ayuda a mantener un buen estado de salud física y mental 
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2.2.Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la relación de la autoestima y obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín? 

 

3. Objetivos 

 

3.1.Objetivo general 

 

Relacionar la autoestima y obesidad en pacientes de la Clínica Cirugía Bariátrica del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

 Determinar las características sociodemográficas en pacientes con obesidad de la 

Clínica de Cirugía  Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Establecer el grado de obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía Bariátrica 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Identificar el nivel de autoestima en pacientes con obesidad de la Clínica de 

Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

       

4. Delimitación espacio temporal 

El presente estudio se realizará en la Clínica de Cirugía Bariatrica del Hospital Carlos 

Andrade Marín, los primeros trabajos de construcción se iniciaron en 1958, para el año de 

1970, esta casa de salud contaba con 200 camas, el sábado 30 de mayo de 1970 se dio un 

paso fundamental en la historia de Ecuador y se estableció un hito en la Seguridad Social , 

por lo que la investigación se ejecutara en el transcurso del presente semestre del año 

2017, está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Santa Prisca, en 

la Av. 18 de Septiembre S/N y Ayacucho. Su emplazamiento geográfico en la región es 

privilegiado, al ser el centro de una encrucijada de caminos dentro de la ciudad de Quito. 
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5. Justificación 

La obesidad es una patología crónica en la que se originan problemas en la esfera bio-

psico-social, y según el conceso de la Sociedad Española para el Estudio de la  Obesidad 

(SEEDO), “ la obesidad se define como una enfermedad crónica, que se caracteriza por un 

aumento de grasa, que a su vez traduce un incremento de peso” (Fernández, 2009) y según 

Palladino, Sánchez (2003), Sheeman citado en  (Sánchez, Guzmán, González, 2005) se 

puede considerar que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad (p. 419). 

 

La OMS estima que a actualmente a nivel mundial el 34% de la población tiene 

obesidad (IMC mayor a 30) de mantenerse estos hábitos de consumo, en el año 2030 el 

100% de los habitantes de los Estados Unidos será obeso (García, Tamayo, 2013) y esto 

se refleja cómo nos expone Andrés Acosta en relación con los datos de la Organización 

Mundial de la Salud, en Ecuador hay más gente con obesidad que con malnutrición, en la 

actualidad existen muchos problemas que están afectando a las personas como es el 

exceso de peso o como nos dice (Sánchez, Guzmán, González, 2005) las principales 

consecuencias de la obesidad es la pérdida de autoestima lo que impide que estos 

pacientes bajen de peso. 

 

En el Servicio de Cirugía General del Hospital Carlos Andrade Marín se creó la 

Clínica de Cirugía Bariátrica en el año del 2011 y se reactivó desde el mes de septiembre 

del 2016 en la cual está conformada por especialista en áreas de Cirugía General, 

Endocrinología, Nutrición, Rehabilitación Física y Psicología, cuenta con un jefe de la 

Unidad Técnica de Cirugía General citado (Vaca Gabriela, 2017) menciona que la 

obesidad es una enfermedad que amenaza a la población a nivel global y se trata de una 

enfermedad crónica que requiere una atención personalizada y que apunta a la reeducación 

e incorporación de hábitos de vida saludable, se han operado a 130 pacientes, de los cuales 

el 90% continua con su tratamiento y después de un lapso de 6 meses son evaluados para 

constatar su pérdida de peso y se considera que el tratamiento fue realizado con éxito si el 

paciente logro perder el 50% de su peso. 
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El interés científico de la presente investigación, se basa que uno de los problemas que 

afecta a la población es el incremento de peso y una de las posibles consecuencia es la 

pérdida de autoestima lo que genera problemas a nivel físico, psicológico y social, por lo 

que es trascendente brindar apoyo e intervención psicológica en los pacientes que asisten a 

la clínica de Cirugía Bariátrica a través de generar mayor adherencia al tratamiento y 

técnicas de autocontrol para mejorar expectativas de autoeficiencia y logro. 

 

La presente investigación tiene un impacto psicosocial ya que la autoestima es un 

predictor de cuadros clínicos como depresión, trastornos alimentarios, trastornos de 

personalidad, ansiedad, fobia social, además la obesidad con lleva problemas en el 

funcionamiento laboral y en la calidad de vida que está relacionada con prejuicios sociales 

significativos y estigmatizaciones, es una enfermedad que consume recursos sanitario en 

términos económicos por el factor de riesgo de generar enfermedades ya que a  nivel 

mundial se estima que existe un gasto sanitario del 2 al 7% lo  que equivale a un costo  

anual de 70 billones de dólares, de los que solo se destinan a investigación 34 millones. 

 

Los beneficiarios de la actual investigación será estudiantes de psicología ya que se 

generaran resultados que servirán para futuras investigaciones, además serán beneficiaras 

las personas que colaboren para la investigación porque se crearan criterios científicos 

para autoayudarse y conocer la realidad de las personas con sobrepeso en relación con la 

autoestima. 

 

Finalmente, el estudio es viable ya que dentro de la Psicología Clínica es necesario 

ofrecer ayuda e intervención psicológica en personas con obesidad; la factibilidad es 

posible  ya  que  cuenta  con  los  recursos  bibliográficos,  los  costos  que  impliquen  en 

la investigación correrán por parte del investigador y el apoyo de las autoridades 

académicas correspondientes del servicio de Salud Mental de la Clínica de Cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín; Sin embargo, cabe recalcar que la 

investigación es vulnerable si existe dificultad en la autorización administrativa y 

académica de la casa de salud.  
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6. Posicionamiento teórico 

 Se formulará el Posicionamiento Teórico basado en tres orientaciones científicas  

que describe (Amparo, 1995) sobre la psicopatología científica actual, es decir la 

perspectiva biomédica, conductual y cognitiva. La perspectiva biológica, denominada 

también biomédica, fisiológica o neurofisiológica, asume que el trastorno mental es una 

enfermedad, al igual que otra enfermedad física, en consecuencia, las alteraciones 

psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes 

(genéticas, bioquímicas, neurológicas, etc.). En psicopatología se ha considerado a 

Hipócrates (Siglo II a.C) como el precursor del enfoque medico en una extrapolación del 

modelo krapeliano. La perspectiva Conductual se basa para Belloch en autores como 

Watson, Rayner, Jones, Mowrer, Skinner, Eysenck y se perfila en tres importantes focos 

de desarrollo: Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, y con orientaciones conductuales 

como son: la medicional ( clásica o clásica/ operante); la operante o análisis experimental 

de la conducta y la conductual- cognitiva, las dos primeras se centran en facetas 

observables de  la conducta ( relaciones entre estímulos y respuestas), mientras que la 

tercera se encarga de los procesos cognitivos ( percepción e interpretación de los eventos 

externos e internos) y si interacción con el comportamiento, además se incluye a la teoría 

del aprendizaje social ( Bandura citado en Belloch, 2008); y finalmente en el enfoque 

cognitivo que se basa en planteamientos como el aprendizaje social de Bandura, teorías 

sobre la indefensión de Abramson o de Beck, por lo que explica Belloch que la 

psicología cognitiva implica un conjunto de contenidos como es lógico, cognitivo donde 

el hombre es autoconsciente, activo , responsable de la búsqueda de conocimiento y que 

se halla en un proceso constante de autoconstrucción, que hace planes, tiene objetivos, 

recuerdos y puede liberarse de ciertos sesgos y prejuicios a la hora de realizar su propia 

elaboración de la realidad. 

 

Basados en estas teorías Belloch nos explica que la Obesidad no está clasificada 

en el DSM como trastorno psiquiátrico, ya que es una condición médica 

multideterminada etiológicamente y que se clasifica en el apartado de factores 

psicológicos que afectan al estado físico”; La CIE-10 reconoce la categoría en el apartado 

de bulimia y anorexia denominando Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, por lo 
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que se produce como  una reacción a hechos estresantes que dan lugar a la obesidad 

(reactiva), además el paciente con obesidad puede sentirse sensibilizado por su aspecto y 

desencadenarle una falta de confianza, distorsiones en su imagen corporal y coincide con 

afirmaciones de Sánchez, Planell citado (Belloch, 1995) acerca de la relación entre 

obesidad y psicopatología donde detecta tres niveles: psicógena ( comer por reacciones 

emocionales); un elevado porcentaje de obesos desarrollan a lo largo de su vida diversas 

alteraciones psicopatológicas reactivas cuya intensidad no es proporcional a la gravedad 

de la obesidad; y una proporción importante presentan reacciones distímicas. Bruch, 

1973 (Belloch, 1995) es una de las defensoras de los condicionantes psicológicos de la 

obesidad y propuso dos tipos de obesidad psicógena: la de desarrollo producida por los 

problemas de aprender a diferenciar el hambre de tensiones emocionales) y la obesidad 

reactiva (reacción a sucesos traumáticos o estresantes y su función es estabilizar el 

funcionamiento emocional y reducir la ansiedad. 

 

En este punto confluyen los planteamientos de Rosenberg destacando que la 

autoestima es esencial para el ser humano ya que implica el desarrollo de patrones y 

define el establecimiento de comparaciones entre los individuos y la comprensión de 

quien es como persona basada en el resultado, además afirma que la autoestima se forma a 

consecuencia del autoconcepto y autocontrol; el proceso de formación del autoconcepto 

depende de factores tales como el proceso de identificación, madurez del individuo y el 

desarrollo corporal, espiritual y moral; en relación al autocontrol los individuos aprenden 

a dirigir su propio comportamiento como parte del desarrollo que se adquieren en las 

experiencias de la infancia, la interrelación con los padres y las oportunidades que tengan 

los individuos (Maldonado & Pérez, 2007). 
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Figura 1: Posicionamiento teórico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Belloch, 2008 y Rosenberg 2000. 
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7. Marco Teórico  

Capítulo I 

Obesidad 

Definiciones 

La obesidad es una enfermedad que se produce por el exceso de grasa corporal, se 

presenta en mayor frecuencia en mujeres, en una característica socioeconómica baja y va en 

aumento en los últimos años llegando a ser una de las epidemias del siglo XXI, por lo que 

en los siguientes párrafos explicaremos la historia de esta enfermedad ya que para 

(Baltazar, 2000) “ es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una 

cantidad excesiva de grasa bajo la piel y en el interior de ciertos órganos como: músculos, 

corazón, hígado, etc.” y la diferencia con la obesidad grave o mórbida explica que “es una 

enfermedad por depósito excesivo de grasa, causada por diversos factores incluido el 

hereditario, progresiva, perenne, costosa, que acorta la vida, y con múltiples consecuencias 

nocivas” (p.12). 

 

Ante las definiciones expuestas nos explica que la obesidad no siempre ha sido motivo 

de conflicto y discriminación social ya que los pueblos primitivos del Paleolítico 

representaban a las mujeres obesas como símbolo de fertilidad, es decir los cuerpos con 

gran corpulencia se les designaba con el nombre de Venus, la sociedad tribal era matriarcal 

y la familia seguía la línea materna, una de las estatuillas más famosas es la de Venus 

Willerndorf que se encuentra en el museo de Viena creada aproximadamente en los años 

23.000 a.C y representa una obesidad mórbida de tipo ginecoide (las caderas prevalecen 

sobre el tamaño de la cintura).  

 

Uno de los primeros en referirse a la obesidad es Hipócrates citado en (Puerto, 2014)  

que en sus aforismos nos explica  “Los que son excesivamente gordos por naturaleza están 

más expuestos que los delgados a una muerte repentina”, ya que para él, tener exceso de 

peso era por un desequilibrio en el proceso degenerativo de la digestión alimenticia que se 

producía por los elementos propuestos por Empédocles (agua, tierra, fuego, y aire) que 

surgen con los principios fisiológicos que son los humores ( bilis amarilla, bilis negra, 

sangre, flema) por lo que una persona con obesidad tiende a la acumulación de agua o 
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flema, esto llevo a tratar la obesidad como el resto de enfermedades es decir por la 

expulsión de humores  y uno de los primeros tratamientos fue a través de purgantes para la 

flema o el agua, hacer incisiones en el vientre pero esta última llevaba a la muerte del 

paciente, por lo que este párrafo confluye con lo expuesto con Baltasar en anteriores 

párrafos entendiendo que desde los primeros científicos en la medicina encontraron que la 

obesidad se produce por un exceso o acumulación de agua en el organismo.  

 

Entre el siglo X y el XI, en el Califato de Oriente, Persa Avicena citado en 

(Baltazar,2000) en uno de sus  libros “El Canon de la Medicina explica que “la obesidad 

severa restringe los movimientos y maniobras del cuerpo, los conductos de la respiración se 

obstruyen y no pasa bien el aire, estos pacientes tienen un riesgo de muerte súbita, son 

vulnerables a sufrir un accidente cerebral, hemiplejía, palpitaciones, diarrea, mareos...los 

hombres son infértiles y producen poco semen y las mujeres no quedan embarazadas, y si 

lo hacen abortan, y su libido es pobre” (p. 23), por lo que aconsejaba la disminución de 

ingesta, el aumento de ejercicio y los baños. A principios del siglo XVII, sin dejar las 

terapias anteriormente mencionadas se empieza a utilizar el limón, vinagre, jabones 

disolventes, tónicos  para evitar la gordura y con estos tratamientos empieza aparecer  

anuncios en España  para adelgazar a finales del siglo XIX como las píldoras persas del 

doctor Blyn’s o el té hindú del doctor Smith, mientras que en Bolivia con el objetivo 

contrario se comercializan  las Píldoras Hermosilla que facilitan el incremento del apetito y 

el engorde.  

 

Durante la edad media, en la Europa Occidental cristiana, citado en (Puerto, 2014) la 

sociedad se dividió en quienes gobernaban y los que se dedicaban al servicio divino tenían  

garantizada la abundancia y calidad de su alimento, en cambio los que guerreaban y 

trabajan no existía ninguna clase de garantía en su alimento, por lo que la gordura no se 

relacionaba con la ingesta de alimentos y no se estigmatizo ya que era un símbolo de poder, 

sin embargo hay un punto discrepante que para la Iglesia Católica la glotonería esta entre 

los siete pecados capitales. En el período del Renacimiento es donde la gordura es 

considerada un defecto ya que existieron cambios nutricionales impuestos por la agricultura 

viajera que eran aportados por los navegantes españoles y portugueses.  
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A partir del año 1780 en la Galerie de modes de París, citado en (Puerto, 2014)  podía 

verse que para los hombres el volumen rollizo se consideraba normal, incluso prestigioso, 

ya que los banqueros y negociantes se representaban con obesidad adquirida en su 

sedentarismo,  mientras que para las mujeres debían aparecer esbeltas, delgadas, por lo que 

aparece una crítica social donde el gordo se le considera inculto, incapaz, inútil, 

improductivo y privilegiado ya que se consideraba de quienes tienen fortuna. También en 

1843 Paul Émile Daurant-Forgues y Jean Jacques Grandville explican el drama del obeso 

donde eran víctima de bromas y desaires y con un sentimiento constante de desgracia y 

desde la última parte del siglo XIX se popularizan los trajes de baño y los cuerpos gordos 

se convierten en objetivo de burlas, la moda femenina varía y desaparecen las formas 

acampanadas que ocultaban la figura.  

 

De ahí a finales del siglo XIX citado en (Puerto, 2014) comienzan las dietas de 

reducción calórica y  se extienden  por el mundo occidental y países en vías de desarrollo 

que la obesidad es una epidemia que con lleva enfermedades cardiacas, metabólicas y sobre 

todo un estigma social no solo a través de bromas o burlas sino por la exclusión social 

denunciada por Heri Béraud desde 1922 en “El martirio del obeso”, en donde se explica la 

ausencia de posibilidades de trabajo e incluso la consideración de causa posible de despido 

laboral. 

 

Para llegar a una definición integral hemos recorrido la historia de la Obesidad que nos 

llevara a múltiples conceptualizaciones, partiendo del origen de la palabra “obeso” proviene 

del latín obēsus, que significa “corpulento, gordo o regordete”. Ēsus es el participio pasado 

de edere (‘comer’), con el prefijo ob agregado a esté. En latín clásico, este verbo se 

encuentra solamente en la forma de participio pasado. (Moreno & Alonso, 2015) 

 

En cambio para la Organización Mundial de la salud (OMS) define a la obesidad y el 

sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud. Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), 

esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. 

Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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superior a 25 es considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de 

riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. 

 

Coincidiendo con lo mencionado (Moreno&Alonso, 2015) definen la obesidad, desde el 

punto de vista conceptual, como un exceso de grasa corporal. Sin embargo, los métodos 

disponibles para la medida directa del compartimento graso no se adaptan a la práctica 

clínica de rutina. Por esta razón, la obesidad se suele valorar utilizando indicadores 

indirectos de la grasa corporal obtenidos a partir de medidas antropométricas sencillas. El 

que se utiliza con mayor frecuencia es el índice de masa corporal (IMC), que es el resultado 

de dividir el peso en kilogramos por la talla en metros al cuadrado (kg/m2) (p.319). 

 

Partiendo desde (Van Itallie y Margie, 1981) citado en  Belloch, 1995 define como una 

excesiva acumulación de tejido adiposo en el conjunto corporal, un contenido graso mayor 

del 35 por 100 en las mujeres y 30 por 100 en los hombres, lo que podría generar como nos 

explica Santos Muñoz (2005) citado en (Mora & Redondo 2008) la obesidad se define 

como un aumento del peso corporal debido a su exceso de grasa que hace peligrar 

seriamente la salud. Es por lo tanto una enfermedad metabólica multifactorial, influido por 

elementos sociales, fisiológicos, metabólicos, moleculares y genéticos. 

 

Desde un tratamiento integral en el adulto (Gómez & Palma) citado en Ballesteros, 

Sánchez, Torres,2015, revelan que la obesidad es una enfermedad crónica de origen 

multifactorial en la que la interacción de factores genéticos y ambientales conlleva a una 

situación de desequilibrio energético, con una acumulación patológica de tejido adiposo 

que, finalmente, termina traduciéndose en un incremento de la morbimortalidad y de los 

costes sanitarios, en una disminución de la calidad de vida de las personas que la padecen. 

 

Por otra parte la obesidad se asocia desde la niñez a otras comorbilidades; de esta forma 

el incremento del sobrepeso u obesidad en niños, adolescentes, al igual que en adultos, ha 

sido ligado con numerosas enfermedades crónicas: cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 

II, hipertensión anormalidades líbicas y apnea del sueño, las cuales también se asocian a un 
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estilo de vida sedentario; además, los problemas psicosociales son otra consecuencia 

importante de la sobrecarga ponderal en la infancia, adolescencia y adultez. 

 

 Finalmente, la obesidad tiene una gran repercusión sobre el desarrollo psicológico y la 

adaptación social del niño ya que en la sociedad las personas con obesidad a través de los 

medios de comunicación son utilizadas como personajes cómicos, objeto de burla y es por 

eso que los niños a partir de los 7 años de edad aprenden normas o reglas culturales que les 

permiten escoger a sus amistades guiados por sus características físicas y si no son 

aceptadas,  son rechazados, desarrollan baja autoestima, dificultad para crear relaciones 

interpersonales y eso les conduce aislarse socialmente y en algunos casos padecer depresión 

u otras enfermedades de tipo psicológico. 

  

Clasificación de la obesidad  

La obesidad se puede clasificar siguiendo diferentes parámetros, enfoques y autores. 

En función de la Distribución de la grasa corporal se clasifica la obesidad 

(SEEDO,1995) citado en  Fernandez , 2009 y Calva, 2003 citado en Maldonado & Soraily 

& Pérez, 2007. 

 Obesidad de distribución homogénea: Exceso de grasa corporal sin predominancia en 

una región concreta del organismo. 

 Obesidad gluteofemoral o ginoide: Aumento de la grasa corporal localizado en cadera, 

glúteos, muslos, abdomen inferior y es más frecuente en mujeres. 

 Obesidad abdominal, central o androide: Acumulación excesiva de grasa en la parte 

superior del  abdomen, cara, cuello, tronco y  es la más frecuente en varones.  

 

. 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de la grasa corporal 

Fuente:(Auxi, 2013) 

Tomado de: 

http://laobesidadennuestroentorno.blogspot.com/2013/01/tipos-

de-obesidad_1001.html 
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Una actualización en el año 2000 según  SEEDO que se basa en el IMC propone: 

 

IMC CLASIFICACIÓN DE LA SEEDO (2000) 

18,5-24,9 Normopeso 

25,0-26,9 Sobrepeso grado I 

27,0-29,9 Sobrepeso grado II (preobesidad) 

30-34,9 Obesidad tipo I 

35-39,9 Obesidad tipo II 

40-49,9 Obesidad tipo III (mórbida) 

 50 Obesidad tipo IV (extrema) 

 

Tabla 1: Clasificación de Obesidad. 

Fuente: Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. 

Tomado de Fernández, 2009. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone una clasificación cuantitativa 

de sobrepeso y obesidad basándose en el IMS o BMI  y es una de las más utilizadas en el 

campo de la clínica para realizar estudios epidemiológicos.  

 

IMC CLASIFICACIÓN DE LA 

OMS 

DESCRIPCIÓN CLÍNICA 

18,5-24,9 Normal Normal 

25,0-29,9 Grado 1 de sobrepeso Sobrepeso 

30,0-39,9 Grado 2 de sobrepeso Obesidad 

Mayor a 40,0 Grado 3 de sobrepeso Obesidad mórbida 

 

Tabla 2: Clasificación de Obesidad. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Tomado de Fernández, 2009. 
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Asimismo (Fernandez, 2009) explica la clasificación por la distribución celular de la 

grasa. 

 Hipertrófica: El aumento de grasa se debe principalmente al incremento en el 

tamaño de los adipocitos, sin que se produzca un aumento de la cantidad. 

 Hiperplásica: Un aumento de la grasa corporal secundario a un incremento en el 

número de adipocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de masa corporal (IMC) 

Es un índice que permite identificar el exceso o la falta de peso en personas a partir de 2 

años de edad, sus resultados son fiables pero existe una desventaja ya que se puede 

confundir la cantidad de grasa con la masa muscular, además es importante tener en cuenta 

que los resultados no son válidos en las mujeres embarazadas por el peso del bebe y la gran 

retención de líquidos. Las personas adultos mayores de 65 años en adelante tienen menos 

masa muscular que los adultos jóvenes y por eso, los valores de peso ideal no son sugeridos 

por el IMC (Pinheiro, 2017). 

 

 

Figura 3: Distribución celular de la grasa. 

Fuente: (Zárate & Manuel, 2016) 

Tomado de: 

http://revistamedica.imss.gob.mx/editorial/index.php/revista_

medica/rt/printerFriendly/245/650 
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El Índice de masa corporal (I.M.C.) de Quetelet, es una fórmula matemática que 

determina el grado de obesidad de una forma fiable. Se calcula en cada persona dividiendo 

el peso en Kg por el cuadrado de la altura en metros (Kg/m
2
). 

Peso en Kg  

IMC =   ---------------------------  

             Altura en m2. 

Además de la calculadora del IMC y del calculo a mano con la fórmula, existe las 

tablas del IMC que son usadas de manera universal en el campo médico; sin embargo, 

existen diferentes tablas ya que la cantidad de grasa corporal cambia con la edad y varia 

entre las niñas y niños, pero de acuerdo a nuestro estudio que es en adultos se utilizará la 

siguiente (Figura 4) 

 

Figura 4: Clasificación del IMC. 

Fuente: (Pinheiro, 2017) 

Tomado de: https://www.mdsaude.com/es/2015/11/calcular-el-imc.html 
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¿Cómo se mide la obesidad? 

Hay diferentes formas o maneras de evaluar el peso y el sobrepeso, unas directas y otras 

directas, siempre se hace una relación entre la altura de cada persona y el peso, para esto se 

necesita que las personas se encuentren descalzos para conocer su peso y talla 

(Baltazar,2000). 

Existen varias tablas para calcular el peso. 

 

 Metropolitan Life Insurance Company  

Peso en Kg.  = 0,75  x (talla en cm. –150) + 50. 

 Lorentez     Talla (cm. –150)  

Peso (Kg.)   = Talla (cm) – 100  ---------------------------------  

4 

 Bornhart  

Talla  (cm.) + perímetro torácico  

Peso (Kg.)   =    ---------------------------------------------------  

           4   

 Broca  

Peso (Kg.) = Talla (cm.) – 100  

 Brugsch  

Resta 105 cm. a la talla si ésta pasa de 165 cm.  

Resta 110 cm. a la talla si ésta pasa de 170 cm. 

 

Factores causales de la obesidad 

 

Factores genéticos 

Existen diferentes autores que proponen algunos factores causales de la obesidad 

para Roach y Benyon (2003) citado en (Méndez de León, 2012), indica que dos estudios 

sugieren que un factor genético, se ha confirmado tras el descubrimiento de un gen del 

sobrepeso u obesidad. Sin embargo, esta influencia genética se ve condicionada por 

factores ambientales, socioeconómicos como es un nivel educativo bajo, consumo de 

alcohol y un desequilibrio entre la ingesta de energía y el gasto energético. Y que existen 

factores de riesgo que contribuyen a la aparición de la obesidad y se incluyen: la edad, 
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Factores causales de la obesidad.  

Factores 

genéticos.  
Factores ambientales y 

socioeconómicos.  

Factores 

psicológicos y 

conductuales.   

Género. 

Etnia. 

Economía. 

Sociedad.  

Hábitos nutricionales. 

Estilo de vida.  

Habilidades sociales. 

Relaciones 

interpersonales. 

Familia. 

Personalidad. 

inactividad física, la genética, malos hábitos del sueño, embarazo, consumo de sustancias 

psicotrópicas (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Factores causales de la Obesidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Ribas, 2011, Baltazar, 2000 y  Guzmán, Castillo, García, 2000. 
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Los factores genéticos que producen la obesidad han sido clasificados por (Ribas, 

2011) citado en Hurtado, 2014 en los siguientes: 

Los hijos de los padres que son delgados existe un 10 % de que el niño /a sea obeso. 

Cuando uno de los padres es delgado y el otro obeso el porcentaje de obesidad en el niño/a 

se eleva al 50%. Por último cuando los padres de estos niños/as son obesos el porcentaje de 

obesidad es del 80%. El entorno más próximo para los niños/as es el hogar y la familia, la 

interacción familiar se convierte pues en el principal medio de aprendizaje por lo que 

repercute en las relaciones sociales, en el comportamiento que el niño /a tenga, en los 

hábitos que interiorizarán a lo largo de su vida, como son los horarios de comidas y el  tipo 

de  alimento. Otro aspecto es que un 60 %  los padres no identifican que los factores 

innatos de la obesidad están relacionados con el nivel socioeconómico ya que en los países 

desarrollados se encuentran mayores tasas de prevalencia en obesidad en el contrario que 

en los países en vías de desarrollo. 

Factores ambientales y socioeconómicos 

La influencia del género, etnia, economía y la sociedad para (Baltazar, 2000) son 

importantes para generar obesidad, además los hábitos nutricionales, el estilo de vida 

contribuyen al desarrollo. La obesidad afecta dos veces más a las mujeres que a los 

varones, aumenta con la edad, sobre todo a partir de los 35 años, y está relacionado con los 

embarazos ya que una mujer embarazada acumula 4Kg de grasa en el embarazo, y esta 

grasa tiene mucho valor para la lactancia cuando se necesita energía para la producción de 

leche, está relacionado con un aumento de la ingesta al principio de la gestación, una 

disminución de la actividad física y por los niveles elevados de hormonas (prolactina  y 

estrógenos) que favorecen el depósito de grasa. El número de hijos se considera que es un 

factor donde las mujeres aumentan algunos kilos dos años después del embarazo.  

 

La obesidad es más frecuente entre mujeres negras que en las blancas, este factor 

cultural es importante entre los diferentes grupos étnicos porque tienen otros ideales sobre 

el tamaño del cuerpo y sus aptitudes acerca del placer de consumir grandes comidas. 

También ocurre en determinados grupos sociales como los polinesios de Samoa y Hawai y 

los chicanos, pero no es exclusivo de ellos, pues en las sociedades con mayor aceptación de 

la obesidad aumenta el porcentaje de obesos. Los indios Pima de Arizona, aunque están 
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predispuestos a la obesidad, eran hace tiempos delgados porque gastaban mucha energía a 

diario buscando su sustento, antes de que la modernización, el alcohol y el sedentarismo les 

hicieran, como ahora, obesos. 

 

El sedentarismo, con lleva una disminución del gasto energético ya que los 

individuos que dedican tiempo a realizar actividades sedentarias y no practican deporte 

favorecen a la obesidad y esto relacionado con la ingesta  de alimentos con alto contenido 

en grasa y poco volumen es decir dulces, productos precocinados, harinas, gaseosas, 

colorantes, grasas saturadas, llegan a crear hiperinsulinismo crónico con el que se consigue 

aumento del apetito, creando sobreingesta y almacenamiento en el tejido adiposo, se estima 

un mayor riesgo de obesidad en las personas con poco consumo de frutas y verduras, para 

(Baltazar Ancieto, 2000) los habitantes de Estados Unidos y Canadá son más proclives a 

padecer obesidad patológica por la ingesta en su dieta de grasas e hidratos de carbono, 

comidas rápidas, el bajo contenido en legumbres y verdura. De la misma manera la 

obesidad afecta más a los individuos de clase social media y baja, pues los alimentos son 

relativamente barato en una sociedad que le importa más los bienes materiales.  

    De la misma manera que se plantearon las anteriores causas de la obesidad, existen 

algunas condiciones médicas y medicamentos  que dificultan la pérdida de peso que se 

explican en las siguientes tablas 4 y 5. 

Categoría Condición 

Trastornos hormonales Síndrome de ovario poliquístico. 

Enfermedad de Cushing. 

Diabetes. 

Hipotiroidismo. 

Trastornos cardiovasculares Insuficiencia cardiaca congestiva. 

Cardiomiopatía hipertrófica idiopática. 

Trastornos de la válvula del corazón.  

Trastorno del sueño Apnea obstructiva del sueño. 

Síndrome de resistencia de las vías respiratorias superiores. 

Trastornos alimenticios Bulimia 

Síndrome de antojo por carbohidratos.  

Tabla 4: Condiciones médicas. 

Fuente: American Academy of Family Physicians. 

Tomado de familydocotor.org. 
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 Condición Medicamento 

Alergias Antihistamínicos.  

Bloqueadores alfa 

Hipertensión arterial Bloqueadores beta 

 Metildopa 

Anticonceptivos Progestinas 

Depresión Antidepresivos tricíclicos 

Diabetes Insulina 

 Sulfonilureas 

Epilepsia Valporato 

Enfermedad maniacodepresiva Litio 

Esquizofrenia.  Neurolépticos 

Tabla 5: Condiciones médicas. 

Fuente: American Academy of Family Physicians 

Tomado de familydocotor.org 

 

Los datos de las compañías de seguros demuestran que las personas con un sobrepeso 

del 30%, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves como la diabetes, trastornos 

cardiovasculares, artritis, y el riesgo aumenta para todo tipo de intervenciones quirúrgicas 

realizadas en pacientes obesos. (Baltazar, 2000).  

 

Factores psicológicos y conductuales  

La carencia de habilidades sociales (Guzmán, Castillo, Garcia, 2000) hace que las 

personas con obesidad se enfrentan con dificultad cuando intentan mantener o establecer 

relaciones interpersonales; es posible que esto se deba a que carecen de algunas habilidades 

sociales como son: asertividad, autoestima, problemas para descifrar algunos mensajes no 

verbales, dificultad para expresar sus sentimientos y una carencia de ajuste social. Todo ello 

se refleja en las altas tasas de soledad que exhiben esta clase de sujetos. Las personas que 

tienen problemas relacionados con la alimentación viven problemas de autonomía e 

independencia, problemas interpersonales como introversión, inseguridad, dependencia, 

ansiedad social, falta de aserción, dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, 

sensación de ineficacia, fracaso y falta de control en el ámbito escolar, laboral y social. 
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Algunas personas no logran introyectar en su desarrollo, el control sobre la 

alimentación que inicialmente ejercen los padres, en especial cuando el sobrepeso aparece 

en la niñez o cuando hay sobreprotección y por otra parte, la comida es empleada como un 

objeto transicional desde las primeras etapas del desarrollo, especialmente en el mundo 

occidental: se recurre a la comida para atenuar el malestar emocional de cualquier origen. 

 

Con respecto a  Rodin, Schank, Striegel y Moore citado en  (Silvestri, Stavile, 2005) al 

restringir voluntariamente la ingesta (coloquialmente, “hacer dieta”), se sustituyen los 

controles fisiológicos de manera arbitraria por un control cognitivo, es decir tiende a fallar 

por la presión fisiológica (el hambre), el estrés, la ansiedad, los síntomas depresivos, el 

consumo de alcohol, los estímulos alimenticios y la relajación normal de la voluntad. 

 

 Una característica de las personas con obesidad es la dificultad para identificar y 

expresar las propias emociones, lo cual hace que recurran a comer en exceso como una 

estrategia mal adaptativa para “manejarlas”. Por otra parte la obesidad contribuye a la 

evitación de la sexualidad y de la separación de los padres, en quienes esto les resulta 

amenazante. En palabras de Rodin citado en (Silvestri, Stavile, 2005) “La obesidad protege 

a las personas de un mundo que parece amenazante por la baja autoestima y expectativa de 

fracaso; protege de los riesgos de afrontar una vida laboral, social y afectiva, pero a un alto 

costo emocional”(p.539). 

 

En relación con la predisposición a desarrollar obesidad en pacientes ya afectados de un 

trastorno mental Pickering et al., (2007) citado en Arriagada, 2015 encontraron que las 

mujeres con obesidad y obesidad mórbida tenían más probabilidades de presentar episodios 

depresivos mayores atípicos y el trastorno de personalidad antisocial. Además DiPietro, 

Anda, Williamson y Stunkard, 1992 citado en (Silvestri,E. Stavile, 2005) nos expone que la 

esquizofrenia, confiere un mayor riesgo de obesidad, ya que se asocia con inactividad, 

apatía, malos hábitos alimenticios, ejercicio limitado y uso de psicotrópicos. En cuanto a la 

depresión, se sabe que cursa con aumento o disminución del apetito y que en general 

tienden amplificar los patrones de cambio de peso asociados con la edad; es decir, los 
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adultos jóvenes con depresión tienden a aumentar de peso, mientras que los adultos 

mayores bajan de peso. 

 

Finalmente, Ravenna citado en (Silvestri, Stavile, 2005) describe la personalidad 

adictiva de las personas con obesidad como aquella que no solo presenta necesidades 

físico-químicas sino también un estado emocional relacionado con factores químicos ( 

neurotransmisores y neurorreceptores) conectados a sentimientos y necesidades biológicas 

y están interrelacionado con cuatro elementos:  

 

1. Objeto droga: la comida no tiene efectos tóxicos inmediatos, pero ingerida en 

exceso abandona su función nutricional y placentera para transformarse en un 

elemento toxico generando dependencia, enfermedad física y psíquica.  

2. La persona: la característica de la personalidad del obeso es no tener límites en 

su ingesta, ni con su cuerpo, comportamiento actuando de forma demandante, 

invasora y a la vez se deja invadir. 

3. La familia: es donde se fomenta la adicción desde etapas tempranas sobre todo 

aquellas donde existe alteración en la interrelación familiar. 

4. Factores socioculturales: como la mirada, el gusto de las demás personas que 

interviene hace que exista una presión en el comportamiento social de la persona 

con obesidad y en su desempeño por lo que genera que se adapte a su estilo de 

vida donde los efectos agresivos, discriminatorios se racionalicen 

autoengañandose y negando su enfermedad. 

 

Complicaciones de la obesidad 

La obesidad es una enfermedad crónica, un importante problema de salud pública que 

afecta a una gran parte de la población y condición un aumento tanto de la morbilidad y 

mortalidad, siguiendo a (Fernandez , 2009), nos explica que existen las siguientes 

complicaciones.  
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Complicaciones de la obesidad 

Médicas . 

Alteraciones 
cardiovasculares 

Alteraciones digestivas. 

Alteraciones respiratorias. 

Alteraciones gonadales. 

Alteraciones articulares. 

Alteraciones 
dermatologicas. 

 

Económicas. 

  

Psicosociales. 

Distorción de la imagen 
corporal. 

Descrontrol alimentario. 

Trastorno de la sexualidad. 

Ansiedad. 

Relaciones interpersonales y 
sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Complicaciones médicas  

Aumento de la morbimortalidad en general 

El riesgo de muerte prematura está relacionado con el aumento de peso, cuando la 

persona tiene un 50% de sobrepeso el riesgo de muerte se dobla a los 12 años, y aumenta 5 

veces si el sujeto es diabético y 4 veces si padece enfermedades digestivas.   

Tabla 6: Complicaciones de la Obesidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Fernández, 2009, Baltazar, 2000. 



28 
 

Factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, hiperglucemia, dislipemias, 

hiperucemia) 

La obesidad actúa como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular 

principalmente en la obesidad de distribución androide o central y lo hace a través de varios 

factores.  

 Hipertensión arterial: Uno de los principales factores que podrían estimular el 

sistema nervioso simpático en la obesidad es la hiperleptinemia, producida por los 

adipocitos y cuyos niveles se incrementan proporcionalmente al de los adipocitos. 

El índice de masa corporal (IMC), se correlaciona con la masa ventricular izquierda 

y con los grosores de la pared del ventrículo izquierdo y del diámetro diastólico de 

su cavidad, por lo tanto, estos pacientes se encuentran más predispuestos a presentar 

insuficiencia cardiaca. Además, en la obesidad mórbida existe un grado de 

miocardiopatía por sobrecarga de volumen.  

 Alteraciones en el metabolismo lipídico: contribuye junto a la resistencia a la 

insulina. Se produce un incremento en la apolipoproteina B, aumento de 

triglicéridos en plasma y de los niveles de proteínas de densidad intermedia, reduce 

los niveles de cHDL, con escasa modificación de las concentraciones de colesterol 

unido a las lipoproteínas de baja densidad. La incidencia de hipercolesterolemia y 

de las demás alteraciones en los lípidos guarda una relación directa con el IMC y el 

índice cintura- cadera (ICC). 

 Hiperglucemia: es el aumento de los valores de glucemia y predisponiendo a la 

aparición de diabetes mellitus tipo 2. De los millones de personas que tienen en el 

mundo diabetes mellitus, más del 80% presentan sobrepeso u obesidad. La 

incidencia del tipo 2 también está siendo mayor en los niños y adolescentes, debido 

a un aumento de incidencia de obesidad en estas edades contribuye al desarrollo de 

intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. El riesgo de la diabetes aumenta 

aproximadamente en el 25 % por cada incremento de una unidad en el IMC a partir 

de 22kg/m.  

 Hiperucemia: existe una correlación positiva entre los niveles de ácido úrico con el 

IMC y el ICC, siendo el aumento del ácido úrico un factor de riesgo cardiovascular. 
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Alteraciones digestivas 

La obesidad actúa como factor de riesgo, junto al tabaquismo y el alcoholismo, en el 

desarrollo de reflujo gastroesofágico. Aunque todavía no se ha establecido con claridad la 

patogenia, se produce una hipotonía del esfínter esofágico inferior, una alteración en la 

motilidad y puede producirse una hernia hiatal que contribuiría a la presencia de reflujo 

gastroesofágico en las personas obesas. 

En la obesidad se produce un aumento en los niveles de triglicéridos y de colesterol que 

se acompaña de un aumento de su excreción biliar y a la saturación de la bilis, por la 

incidencia de colelitiasis aumenta en relación al aumento de IMC. El estreñimiento es un 

proceso común en las personas con sobrepeso, lo que dispone a la formación de 

hemorroides y fisuras anales.   

 

Alteraciones respiratorias  

La obesidad produce alteración en el funcionamiento de los músculos respiratorios ya 

que el exceso de grasa ejerce presión en el diagrama. Existe asociación con alteraciones con 

el síndrome hipoventilación- obesidad (Síndrome de Pickwick) caracterizado por 

hipoventilación, hipercapnia y somnolencia; así como el síndrome de apnea obstructiva del 

sueño (SAOS), se caracteriza por la aparición de cinco o más pausas respiratorias de al 

menos diez segundos de duración en cada hora de sueño. Además predispone a la aparición 

de hipoxia, retención de dióxido de carbono, fragmentación del sueño, hipertensión 

sistémica y pulmonar, arritmias cardiacas e incluso muerte súbita.  

 

Alteraciones gonadales 

En las mujeres obesas se detecta un aumento en la producción de andrógenos en los 

ovarios, que produce alteraciones dermatológicas como acné, hirsutismo, alopecia 

androgénica y alteraciones ginecológicas como alteraciones de la fertilidad y 

oligoamenorrea.es frecuente la aparición del síndrome del ovario poliquístico se caracteriza 

por anovulación e hiperandrogenismo. En este síndrome se observa con frecuencia la 

presencia de hiperinsulinismo y resistencia a la insulina que contribuye al síndrome 

metabólico. En el varón obeso hay una mayor prevalencia de oligospermia, impotencia 

sexual, disminución de la libido y valores reducidos de testosterona. 
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Alteraciones articulares  

Por el exceso de  tejido adiposo se ha relacionado con la disminución de las fracturas de 

cadera en las mujeres posmenopáusicas, debido a que produce un incremento en los niveles 

de estrógenos libres, la obesidad aumenta el riesgo de padecer artrosis degenerativa, 

fundamentalmente en rodillas y pies, columna cervical y dorsolumbar, favoreciendo la 

aparición de herniaciones y condicionando a limitaciones en la movilidad y una peor 

calidad de vida.  

 

Alteraciones dermatológicas 

La obesidad determina alteraciones dermatológicas como acantosis nigricans, 

linfedema, estrías, intertrigo y dermatitis por estasis venosa en los miembros inferiores. 

Finalmente, el excesivo tamaño y peso corporal que caracteriza a la obesidad incrementa el 

riesgo de sufrir accidentes, dificultades para llevar a cabo actividades básicas como la 

deambulación, problemas de sueño o dolores diversos, entre otros incapacitando un buen 

desarrollo de una vida social, familiar o laboral normal.  

 

Complicaciones económicas 

 Coste de los tratamientos para perder peso.  

 Coste de las enfermedades debidas a la obesidad.  

 Imposibilidad de hacerse seguros de vida o a muy alto coste.  

 Coste añadido de la ropa especial.  

 Alto índice de fracaso escolar.  

 Dificultad y discriminación a la hora de encontrar buenos trabajos o ascensos.   

 Coste adicional del consumo elevado de la comida. 

 

Complicaciones psicosociales  

La obesidad con lleva problemas en el funcionamiento ocupacional y en la calidad 

de vida del paciente obeso, esta además asociado con prejuicios sociales significativos y 

estigmatizados (Bancheri, 2006) citado en Fernandez, 2009. Además tiene comorbilidad 

con diagnósticos psiquiátricos como la depresión, ansiedad y trastornos de personalidad 

límite y otros problemas emocionales y psicológicos que contribuyen a su etiología. La 

OMS contraindica la cirugía en pacientes con obesidad mórbida que presentan trastornos 
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psiquiátricos como alcoholismo, adicción a las drogas, bulimia nerviosa, depresión y otros 

que empeoran el efecto del tratamiento. Así mismo para (Raimann, 2011),  la baja 

autoestima es mayor en preadolescentes y adolescentes que en jóvenes mayores obesos, 

pero incluso ya a los 5 años de edad los niños tienen preocupación por su propia gordura, lo 

que impacta en la percepción que tienen de su apariencia, habilidades atléticas, 

competencia social y autoestima. La ansiedad y depresión se incrementan a medida que 

aumenta el peso en adolescentes. Dentro de los obesos severos, cerca de un 50% tienen 

síntomas depresivos moderados a severos y 35% refieren altos niveles de ansiedad. Además 

se ha descrito que las mujeres obesas tienen mayor probabilidad de tener intentos de 

suicidio que las no obesas.  

 

Uno de los aspectos que afectan a las personas con obesidad es el estigma y la 

discriminación en diferentes contextos como laborales, educativos, entre otros. Para 

(Baltazar , 2000) nos explica que existen las siguientes complicaciones sociales. 

 Limitaciones en la selección de la ropa.  

 Limitaciones en la actividad normal, pobre higiene y sanidad, a pesar de todos 

los esfuerzos.  

 Acceso limitado a sillas y asientos.  

 Limitaciones al deambular, subir y bajar escaleras. Muchos obesos terminan en 

silla de ruedas.  

 Limitaciones sexuales. 

Las alteraciones psicológicas frecuentes para (Silvestri, Stavile, 2005) son:  

 

 Imagen corporal distorsionada 

La imagen corporal según Zukerfeld, citado en (Silvestri, Stavile, 2005), es la 

representación consiente e inconsciente del propio cuerpo se realiza a nivel de tres 

registros: forma, contenido y significado, cuando hablamos de la primera que se la conoce 

como esquema corporal, hace referencia  a las percepciones conscientes vinculadas al 

tamaño y limites corporales en cuanto aspecto, postura, dimensiones ( ancho, alto, espesor 

y peso), ubicación en el espacio, movimiento y superficie corporal, accesible a los órganos 

de los sentidos; el segundo registro corresponde a las percepciones interoceptivas o 



32 
 

propioceptivas, cenestésicas, habitualmente preconscientes y necesidades como hambre-

saciedad, tensión- distensión, frio- calor, dolor, cansancio y finalmente , el significado es el 

concepto de cuerpo erógeno que incluye representaciones inconscientes del deseo y la 

capacidad de comunicar y simbolizar para crear interrelaciones personales. 

 

Consecuentemente la imagen corporal está relacionada con la autoimagen, autoestima y 

al sentimiento de identidad las mismas que en las personas con obesidad las esferas antes 

mencionadas presentan problemáticas como es en la forma tienen una distorsión en cuanto 

al tamaño corporal, están insatisfechas y preocupados por su apariencia física; los 

trastornos a nivel de la percepción interoceptiva o contenido se expresan como dificultad 

para percibir, discriminar y nominar afectos ( sensaciones interoceptivas y sentimientos) 

sobre todo el hambre y saciedad ya que el alimento adquiere un valor atractivo y peligroso, 

generador de emociones que no pueden ser manejadas o toleradas por el individuo y por 

último el significado que se desarrolla en una sociedad sobre preocupada por la apariencia 

física y si la persona con obesidad es juzgada como menos atractiva, carente de voluntad y 

conducta esto conlleva a presentar una imagen corporal negativa con características como 

describe Rosen, 1996 citado en (Silvestri, Stavile, 2005) timidez y vergüenza en situaciones 

sociales,  incomodidad, excesiva autoevaluación negativas y la insatisfacción con la imagen 

corporal llevando a frecuentes motivaciones para bajar de peso causan malestar crónico y 

dificultad en la calidad de vida. 

 

 Descontrol alimentario. (Atracón alimentario-Binge Eating) 

El Binge Eating, es un trastorno alimentario que se caracteriza por descontroles 

alimentarios recurrentes en ausencia de la conducta compensatoria inapropiada típica de la 

bulimia nerviosa (p.ej. autoinducción del vómito, abuso de laxantes u otros fármacos, 

ayuno y ejercicio físico excesivo), por lo menos dos veces por semana durante seis meses.   

 

La bulimia es uno de los factores que se interrelaciona con la obesidad ya que según  

Barry et al. (2003) citado en (Arriagada, 2015) la principal característica es la presencia de 

episodios de atracones de forma compulsiva asociada a la preocupación por no subir de 

peso lo que induce a las personas al vomito. Se describe alteraciones en una o varias 
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esferas: conductuales (comer en exceso), somáticas (obesidad es común peor no 

obligatorio), psicológicas (insatisfacción con la imagen corporal, baja autoestima, 

depresión, sentimiento de culpa y sensación de pérdida del control sobre lo que se ingiere. 

En forma habitual las personas desarrollan un patrón alimentario cíclico  caracterizado por 

ingerir alimentos durante la mañana (ayuno) y posteriormente comer de forma excesiva. 

Las conductas purgativas suelen ocurrir por la tarde o la noche, subsecuente aumenta los 

sentimientos de culpa reforzando la abstinencia alimentaria y repetición del ciclo descrito. 

  

Con frecuencia esta patología se asocia al abuso de alcohol o drogas y trastornos de 

personalidad como los límites que presentan inestabilidad afectiva, impulsividad, tentativas 

de suicidio y cleptomanía y las personas con bulimia subtipo purgativo con mayor 

frecuencia presentan problemas en el control de los impulsos, consumo de sustancias, 

labilidad emocional, intentos suicidas por lo que se los puede incluir dentro de la 

clasificación de trastornos mentales descrito en los clasificadores internacionales como el 

CIE-10 o DSM V. 

 

 Trastornos de la sexualidad 

De muy distintas maneras puede la sexualidad de una persona relacionarse con su 

obesidad. La insatisfacción sexual que se pagan comiendo ya que muchos son los placeres 

que se presentan a lo largo de nuestra vida y la sexualidad al no ser satisfecha se busca 

compensar de manera imperfecta a través del comer en exceso sin ninguna respuesta 

nutricional. El miedo a tener una relación afectivo-sexual puede provocar que algunas 

personas se permitan engordar o no sean eficaces en sus intentos por adelgazar, para de esta 

manera, ser menos atractivas y dificultar la relación sexual que tanto temen, incluso aunque 

la deseen. Esto puede ocurrir: en mujeres que están en pareja, con miedo de ser infieles. 

 

 Ansiedad 

La ansiedad (Guzmán, R. Castillo, A. Garcia, 2000) para puede adoptar diversas formas 

pero aquella más relacionada con la obesidad es la ansiedad generalizada, es decir aquella 

que está presente a niveles no muy elevados, pero es casi permanente. Este tipo de ansiedad 

al no ser muy elevada, consigue un porcentaje de reducción importante con el acto de 
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comer. Al ser constante su presencia y su reducción con el comer provocan un aumento de 

peso.  

 

Al respecto, un grupo del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los 

Estados Unidos citado en (Guzmán, R. Castillo, A. Garcia, 2000) ha evaluado la asociación 

entre obesidad, ansiedad y depresión en un grupo de 200 mil personas aproximadamente. 

Además de incluir a un gran número de sujetos, el estudio considera las posibles 

enfermedades asociadas a la obesidad (por ejemplo diabetes o dolor articular), así como 

factores relacionados con el estilo de vida (hábito de fumar, consumo de alcohol, actividad 

física) y factores psicosociales (por ejemplo, el apoyo de la familia). Los resultados del 

estudio demuestran que existe una relación entre ansiedad, depresión y obesidad 

independientemente de los factores acompañantes, ya sean enfermedades, hábitos de estilo 

de vida o factores psicosociales. Esta asociación no es igual en hombres y en mujeres. En 

los varones, es la obesidad grave (aquella con un índice de masa corporal superior a 40 

kg/m2) la que se asocia a ansiedad y depresión. Sin embargo, en las mujeres este aumento 

se observa ya a partir del diagnóstico de sobrepeso (esto es, a partir de un índice de masa 

corporal superior a 25 kg/m2). Este estudio no permite establecer una relación de 

causalidad entre obesidad y trastornos emocionales; sin embargo, plantea una relación 

bidireccional, en donde la ansiedad y la depresión pueden distorsionar la conducta 

alimentaria y facilitar un patrón de sedentarismo. Ambas conductas favorecen que se gane 

peso. Así mismo, en diversos estudios con muestras clínicas, se ha observado un 

incremento de la ansiedad y la depresión en pacientes con obesidad, comparado con iguales 

con normo-peso. Los síntomas de ansiedad en jóvenes con obesidad están relacionados con 

una disminución de la actividad física y un aumento de la ingesta como respuesta al estrés. 

 

Tratamiento de la Obesidad 

Tratamiento quirúrgico 

De una manera detallada se explicara el tratamiento según el índice de masa corporal 

(IMC) de las personas con obesidad tomado de (Ferrer, 2008). 

 IMC entre 25 y 30 que padece de “sobrepeso y obesidad leve” su tratamiento debería 

ser:  
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1. Tratamiento y educación dietética. 

2. Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

3. Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

 IMC entre 30 y 34: padece “obesidad moderada” en la cual con el tiempo aparecen 

complicaciones asociadas a la obesidad, el tratamiento debería ser:  

1. Balón intragástrico. 

2. Tratamiento y educación dietética. 

3. Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

4. Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

 IMC entre 35 y 39, las personas padecen “obesidad severa” aquí ya presentan 

complicaciones en las diferentes esferas antes mencionadas y el tratamiento debería ser:  

1. Si el paciente no tiene complicaciones propias de la obesidad: 

1.1.Balón intragástrico. 

1.2.Tratamiento y educación dietética. 

1.3.Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

1.4.Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

2. Si el paciente ya tiene complicaciones propias de la obesidad o con características 

similares:  

2.1.Tratamiento quirúrgico restrictivo: 

Banda gástrica ajustable por laparoscopia. 

Tubo gástrico- Sleeve gastrectomy por laparoscopia. 

2.2.Tratamiento y educación dietética. 

2.3.Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

2.4.Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

 IMC entre 40 y 55, existe obesidad mórbida donde ya genero alguna complicación 

asociada a la obesidad. 

1. Tratamiento quirúrgico restrictivo: 

Banda gástrica ajustable por laparoscopia. 

Tubo gástrico- Sleeve gastrectomy por laparoscopia. 

By- pass gástrico por laparoscopia. 

2. Tratamiento y educación dietética. 
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3. Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

4. Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

 IMC entre 45 y 50: obesidad mórbida el tratamiento es: 

1. Tratamiento quirúrgico. 

Tubo gástrico- Sleeve gastrectomy por laparoscopia. 

By- pass gástrico por laparoscopia. 

2. Tratamiento y educación dietética. 

3. Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

4. Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

 IMC mayor de 50 es superobesidad y siempre padece algunas complicaciones asociadas 

a la obesidad. 

1. Tratamiento quirúrgico. 

I. Fase. 

Tubo gástrico- Sleeve gastrectomy por laparoscopia. 

II. Fase 

By- pass gástrico por laparoscopia, tipo asa larga. 

2. Tratamiento y educación dietética. 

3. Cambios en el estilo de vida- ejercicio físico habitual. 

4. Tratamiento psicológico- terapia cognitiva conductual. 

Hay dos tipos de técnicas intervencionistas: 

Sin operación: tratamiento no quirúrgico. 

 Balón intragástrico (BIG). 

Es una técnica intervencionista no quirúrgica, donde se coloca un balón de silicona en 

el interior del estómago, creando un doble efecto: proporcionar sensación de plenitud al 

paciente y disminución de la velocidad de vaciamiento del estómago. La colocación del 

BIG se realiza en la sala de endoscopias con sedación anestésica y dura 15 minutos el 

procedimiento, además en el estómago solo puede estar durante 6 meses, una vez pasado 

este tiempo, se extrae con la misma técnica antes mencionada. 
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Con operación: tratamiento definitivo. 

 Operaciones restrictivas: se trata de técnica que persiguen disminuir la capacidad o 

volumen de comida que puede ingresar en el estómago. Requiere una mayor 

colaboración y adherencia al tratamiento por parte del paciente que debe someterse a un 

programa de dieta y entrenamiento físico y son:  

 Banda gástrica por vía laparoscópica (BGAL). 

Es una técnica quirúrgica donde al paciente se le coloca la banda alrededor del estómago, 

mediante una sonda balón, introducida a  través de la boca con anestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Balón intragástrico. 

Fuente: (Gordo, 2014) 

Tomado de: http://digestivojaen.com/balon.php 

Figura 6: Banda gástrica por vía laparoscópica. 

Fuente: (Blanco, 2010) 

Tomado de: 

http://obesidadvalladolid.com/content.php?id=90 
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 Tubo gástrico o Sleeve gastrectomy. 

El procedimiento quirúrgico se realiza bajo anestesia general, con valoración por cirujano 

que con lleva a hospitalización de 3 a 4 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones mixtas (malabsortivas y restrictivas). 

Son técnicas que buscan disminuir la capacidad o volumen de la comida que ingiere las 

personas y deben someterse a un programa de dieta y entrenamiento físico.   

 By-pass gástrico por laparoscopia. 

La técnica quirúrgica que requiere mayor control y experiencia en cirugías bariátricas y 

laparoscópicas, el paciente es hospitalizado durante 4 días. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Tubo gástrico. 

Fuente: (Blanco, 2010) 

Tomado de: 

http://obesidadvalladolid.com/content.php?

id=90 

 

Figura 8: By-pass gástrico por laparoscopia. 

Fuente: (Blanco, 2010) 

Tomado de: 

http://obesidadvalladolid.com/content.php?id=90 
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Tratamiento farmacológico. 

No existen estudios según la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica que 

demuestren con eficacia de los tratamientos farmacológicos en niños, si no en pacientes 

adolescentes y edad adulta por lo que se distintos fármacos, unos que disminuyen la 

velocidad de vaciado gástrico, proporcionando sensación de saciedad. Este es el mecanismo 

de la fibra dietética (hemicelulosa, gomas, etc.), que se utiliza según la tolerancia 

individual, entre 15 y 30 gr al día. Son polisacáridos resistentes a la hidrolisis intestinal, por 

lo que no se absorben, limitando así la absorción de grasas, entre sus efectos secundarios se 

encuentran la flatulencia y la posibilidad de producir esteatorrea.  

 

Los fármacos que disminuyen la absorción intestinal en la actualidad utilizan 

Orlistat (Xenical, 120 mg 2 o 3 veces al día), es una tetrahidrolipostatina que inhibe la 

lipasa pancreática, consiguiendo una reducción de la absorción grasa de la dieta del 

intestino que es inferior al 1%, sus efectos adversos son la esteatorrea, urgencia fecal, 

flatulencia y defecto en la absorción de vitaminas liposolubles. Así mismo los fármacos que 

disminuyen la ingesta que son derivados anfetamínicos y crean adicción o efectos 

cardíacos, que han sido retirados del mercado y el único medicamento que sigue a venta es 

la Sibutramina (Reductil, entre 10 y 15 mg al día), se trata de un inhibidos de la recaptación 

de la serotonina y de la noradrenalina que disminuye el apetito, produce sensación de 

saciedad y presenta efectos secundarios como el aumento de la tensión arterial, 

palpitaciones, ansiedad, dificultad para conciliar el sueño y alteraciones del gusto y 

finalmente, otros tratamientos que ayudan a la obesidad severa son los análogos de la 

leptina, en el caso de deficiencia demostrada en dicha proteína, el topiramato y el extracto 

de té verde estimula la termogénesis del tejido adiposo. (Aragonés, Blasco & Cabrinety). 

 

Tratamiento psicológico. 

El abordaje psicoterapéutico que tiene un papel importante para tratar la obesidad es el 

tratamiento cognitivo- conductual, Stuart, 1967 citado en (Fernandez, 2009) fue el primero 

en estudiar la eficacia del mismo, obteniendo resultados sorprendentes. El tratamiento 

puede realizarse de forma individual o en grupo, debe constar de una sesión semanal 

durante 3 a 6 meses, aunque es recomendable sesiones de seguimiento. Es importante una 
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evaluación del caso, identificando las conductas más inapropiadas en relación con la 

comida y otros aspectos psicológicos relevantes y que indirectamente pueden desempeñar 

un papel importante (relaciones interpersonales, estrés, autoestima y autoconfianza, 

relaciones familiares o laborables, conflictos en la sexualidad), además se debe evaluar 

trastornos psiquiátricos alimentarios ya que requieren otro tipo de tratamiento.  

 

Las técnicas más utilizadas es la realización de registros de comida, anotando la hora, lo 

ingerido, la situación, el hambre y en algunas ocasiones registrar cogniciones o 

sentimientos relacionados. El autorregistro es importante ya que mejora determinadas 

relaciones disfuncionales del individuo y la comida, ya que la mayoría de personas con 

obesidad no son conscientes de lo que comen. El registro del ejercicio físico también es 

importante donde se incluye traslados al trabajo, actividades domésticas, deporte, subir 

escaleras, estos registros se deben revisar en cada sesión para desarrollar motivación en su 

objetivo.  

 

 Incluye (Fernandez, 2009) que tras la realización del bypass gástrico el autorregistro 

es una estrategia que los pacientes sean conscientes de su ingesta, no solo en el primer o 

segundo mes, sino a lo largo del primer año, además si estos registros son llevados a la 

terapia de grupo e intercambian aportes y nuevas estrategias resulta muy positivo y 

reforzante para el propio grupo.  

 

Coincidiendo con lo antes mencionado (Denia, 2011) explica que el tratamiento 

cognitivo conductual se centra en cambiar el estilo de vida de las personas con obesidad y 

explica que se debe manejar en tres aspectos: la conducta alimentaria, la modificación de la 

vida sedentaria por un aumento regular de ejercicio físico y la modificación de los factores 

de la vida emocional que repercuten en la obesidad. Existen dos elementos claves, muy 

relacionados entre sí como son la motivación y la psicoeducación.  

 

La motivación es la que permite cambiar el comportamiento y esto se debe realizar a 

través de las primeras entrevistas en términos de logros físicos, como bajar de peso y  

regularlo de forma estable, pero para conseguir estabilizar el peso, los sentimientos y 
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emociones deben canalizarse adecuadamente sin usar como intermediario o como finalidad 

la comida. Uno de los métodos para fortalecer la motivación es la entrevista motivacional 

para promover la voluntad de cambiar las áreas en las que se muestra la indecisión y 

ambivalencia a través de la comparación de las ventajas y desventajas del comportamiento 

asociado a sus hábitos inadecuados, que conducen al exceso de peso, se trata de crear la 

disonancia cognitiva suficiente para favorecer la sensación incongruencia y que esta 

repercuta en el aumento de la motivación.  

 

 Para desarrollar la motivación es necesaria la psicoeducación usado para la 

construcción de deseos de cambio y mantenimiento. Los conceptos básicos a exponer en 

distintas áreas: alimentación, emociones, actividad, ejercicio y familia. En cuanto a la 

alimentación los temas a tratar son: conocimiento de la alimentación sana, efectos del 

sobrepeso en el cuerpo y la salud, factores que favorecen el desarrollo de la obesidad, 

autoobservación y realización de las prescripciones, desarrollo de objetivos realistas de 

peso y mantenimiento, inclusión de objetivos parciales y progresivos, desarrollo de pros y 

contras del cambio. En lo referente a las emociones se debe aclarar las responsabilidades en 

el contexto de la terapia y la influencia que tiene las emociones y pensamientos sobre la 

conducta. Debe entenderse que la actividad y el ejercicio físico son aquellos que favorecen 

la salud y mantenimiento del peso. Y la familia que recibe información de los 

procedimientos del programa. 

 

 La psicoterapia cognitiva conductual pone énfasis en “que debería cambiar y como 

puedo hacerlo” ya que se solicita al paciente que observe primero su conducta, 

pensamientos y sentimientos, así como la relación que existe entre ellos y sus hábitos 

alimentarios, de modo que cree otras alternativas más beneficiosas que pueda poner en 

práctica en su vida diaria. El tratamiento de la imagen corporal, autoestima, impulsividad, 

demandas afectivas, estilos de resolver problemas y/o sintomatología depresiva puede 

requerir la inclusión de sesiones individuales. 
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Se pueden destacar las siguientes intervenciones básicas:  

1. Técnicas de autocontrol: que incluyen autoobservación, registro de comida y de 

situaciones desencadenantes, establecimiento de metas realistas a corto largo plazo, 

control de estímulos (comer sentado, despacio, sin otras actividades, límites y lista 

de comida, levantarse de la mesa al comer, compra controlada).  

2. Reestructuración cognitiva propiamente dicha: conocimiento que el paciente tiene 

de sus propios pensamientos y emociones, conocer las relaciones de emociones y 

situaciones de ingesta, detectar pensamientos automáticos negativos irracionales  

(cuestionar, analizar y cambiar) y sustituir las creencias y suposiciones erróneas por 

ideas más apropiadas.  

3. Focos de trabajo: autoestima, actitud ante las críticas, valoración de las fortalezas, 

desarrollar el sentido de autoeficacia, imagen corporal y refuerzo de logros, aun 

siendo pequeños.  

4. Desarrollo de otras habilidades de manejo de dificultades: aprender conductas 

alternativas en vez de comer, estrategias de manejo del estrés y regulación de 

afectos, entrenamiento en habilidades sociales, asertividad, entrenamiento en 

solución de problemas, además de prevención e interpretación de recaídas.  

5. Seguimiento y evolución: trata de la reevaluación y feedback de cambios 

producidos y mantenidos. 
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Capítulo II. 

Autoestima. 

Definiciones 

La autoestima se compone de auto, que es un prefijo del griego autos; que significa 

“uno mismo”, “por sí mismo” y estima, que significa “consideración”, “aprecio”, “valorar”, 

“considerar”(Guzmán, 2008), por lo que significa que cada persona debe aceptarse, 

valorarse, quererse, amarse así mismo para poder desarrollar una adaptación en los 

diferentes ámbitos como el laboral, académico, familiar, social, que se puede complementar 

con la definición de (Branden, 1995), la autoestima es la experiencia fundamental de que 

podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias a través de la confianza en 

nuestra capacidad de pensar, de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida, en nuestros 

derechos a triunfar y a ser felices, de ser respetables, dignos y afirmar nuestras necesidades 

y carencias para alcanzar nuestros principios morales y gozar del fruto de nuestros 

esfuerzos.  

 

En este sentido Rojas, 2001 citado en (Branden, 1995) plantea una pregunta ¿Quién es y 

lo que puede llegar a ser ? , definiendo la autoestima como un juicio positivo sobre uno 

mismo, al haber conseguido un entramado personal coherente basado en cuatro elementos 

básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas condiciones va 

creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno mismo y ante los demás.  

 

De la misma manera Copersmith, 1996 citado en (Maldonado & Pérez, 2007)  expresa 

que la autoestima es la evaluación que el individuo hace y mantiene con respeto a sí mismo, 

es a través de una actitud de aprobación o desaprobación refleja el grado en el cual cree en 

sí mismo para ser capaz, productivo, importante y digno, por lo que esta definición se 

relaciona con la de Aragón, 1999 citado en (Maldonado & Pérez, 2007) donde hace 

referencia que es el aprecio, consideración, cariño , el amor que cada cual tiene de sí mismo 

y forma parte de las actitudes, creencias, conocimientos dotado de una carga afectiva a 

favor o en contra de un objeto definido que orienta a quien la posee actuar o comportase en 

relación a dicho objeto de manera consistente y coherente. 
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Al respecto, Rosenberg, 2000, citado en (Maldonado & Pérez, 2007) señala que la 

autoestima es una apreciación positiva o negativa hacia el sí mismo, se apoya en una base 

afectiva y cognitiva. Del mismo modo, Corkille, 2001, indica que cada persona siente por sí 

mismo, su juicio general y la medida en que le agrada su propia persona y por último, 

Dunn, 2002 afirma que es la energía que coordina, organiza e integra  todos los 

aprendizajes realizados por el individuo a través de contactos sucesivos, conformando una 

totalidad que se denomina “si mismo” que es el primer subsistema flexible y variante con la 

necesidad del momento y las realidades contextuales. 

Bases de la Autoestima 

Las bases de la autoestima según Wilber (1995) citado en Steiner, 2005, se enfoca en 

tres bases esenciales  

 Aceptación total, incondicional y permanente: los niños tienen cualidades y 

defectos pero se debe fomentar la superación y cumplimiento de los objetivos 

que permitan el éxito personal. La serenidad y la estabilidad son consecuencia 

de la aceptación y, esto quiere decir, actuar independientemente de nuestro 

estado de ánimo, es decir dejando de lado las dificultades que causen malestar 

en cada individuo. 

 Amor: en los niños se debe lograr que sean testigos del amor constante y 

realista en la familia para que desarrolle una personalidad madura y motivada 

para poder corregir los diferentes errores que se presenten en la vida. 

 Valoración: enseñando a los niños a motivarse, el esforzarse para que ellos 

solos realicen los objetivos con malas o buenas respuestas para que así se 

acepten su estilo de vida y realizar con optimismo sus dificultades. De esta 

McKay y Fanning (1999) citado en Steiner, 2005 señalan que las bases de la 

autoestima se encuentran en la educación recibida en la infancia. 

 

Existe actualmente suficiente evidencia acerca de la importancia de su desarrollo en el 

contexto escolar y de su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos. La valoración 

de sí mismo que tiene cada persona es fundamental para poder alcanzar las metas que cada 

uno se propone durante las distintas etapas de su vida. Mientras más alta sea la autoestima 
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de una persona, más posible le será llegar a ser quien desea ser en el futuro, si se esfuerza y 

trabaja por conseguirlo. En este sentido, una buena autoestima favorece que la persona se 

sienta capaz, sienta que cuenta con los recursos para lograr esas metas (Steiner, 2005). 

 

En cambio Walsh y Vaugham (1999) citado en Steiner, 2005 agregan que la autoestima 

puede desarrollarse convenientemente cuando los adolescentes experimentan positivamente 

cuatro aspectos o condiciones bien definidas:  

 

 Vinculación: es la satisfacción que obtiene el adolescente al establecer vínculos que 

son importantes para él y que los demás también reconocen como importantes.  

 Singularidad: resultado del conocimiento y respeto que el adolescente siente por 

aquellas cualidades o atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por el 

respeto y la aprobación que recibe de los demás por esas cualidades.  

 Poder: consecuencia de la disponibilidad de medios, de oportunidades y de 

capacidad en el adolescente para modificar las circunstancias de su vida de manera 

significativa.  

 Modelos o pautas: puntos de referencia que dotan al adolescente de los ejemplos 

adecuados, humanos, filosóficos y prácticos, que le sirven para establecer su escala 

de valores, sus objetivos, ideales y modales propios.  

Evolución de la Autoestima 

El proceso de formación de la autoestima según Copersmith, 1996 citado en 

(Maldonado & Pérez, 2007), inicia a los seis meses del nacimiento, cuando el individuo 

comienza a distinguir su cuerpo como un todo absoluto diferente del ambiente que lo rodea, 

es decir comienza a elaborar el concepto de objeto, iniciando su concepto de sí mismo, a 

través de las experiencias y exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le rodea y de las 

personas que están cerca de él. Entre los tres y cinco años el niño se torna egocéntrico ya 

que piensa que el mundo gira alrededor de él y sus necesidades, lo que genera el concepto 

de posesión relacionado con la autoestima y empieza adquirir habilidades de interrelación, 

por lo que los padres deberán ofrecer vivencias gratificantes que contribuyan al ajuste 

personal y social para lograr beneficios a nivel del sí mismo.  
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En la edad de seis años, indica Coopersmith (1996), es donde se inician las experiencias 

escolares y la interacción con otros individuos o grupos de pares, desarrolla la necesidad de 

compartir para adaptarse al medio ambiente. A los ocho y nueve años ya el individuo 

establece su propio nivel de autoapreciación y lo conserva en el tiempo. En la primera 

infancia se inicia y consolida las habilidades de socialización ya que establece 

comunicaciones de manera indirecta y continua con otras personas, por lo tanto, si el 

ambiente que rodea al individuo es lleno de paz y aceptación se conseguirá seguridad, 

integración y armonía interior. 

 

Explica el mismo autor que la historia del sujeto que incluye el respeto que ha recibido, 

el status, las relaciones interpersonales, la comunicación y el afecto son elementos que 

permiten desarrollar una autoestima ajustada o desajustada en la sociedad.  

 

Coincidiendo con el anterior autor,  Rosenberg, 2000 citado en (Maldonado  & Pérez, 

2007) afirma que la autoestima se forma a consecuencia del autoconcepto y autocontrol, ya 

que la primera variable abarca las ideas que el individuo desarrolla acerca de lo que 

realmente es y se forman de acuerdo con las experiencias que se tiene con las personas que 

lo rodean y sobre todo la retroalimentación que reciben de los padres que es un factor 

esencial en el proceso de formación de la autoestima. 

 

Incluye el mismo autor que la formación del autoconcepto no siempre es una 

autoimagen positiva o negativa, todo depende de los factores tales como la identificación, 

madurez del individuo, el desarrollo corporal, espiritual y moral. A medida que se va 

desarrollando el individuo comienza a reconocer sus cualidades y limitaciones, además no 

todos los individuos desarrollan las habilidades cognitivas que permite formarse con la 

misma velocidad la forma abstracta de pensar y la disposición de aceptar nuevos conceptos. 

  

En relación al autocontrol Rosenberg, 2000 citado en (Maldonado & Pérez, 2007) los 

individuos aprenden a dirigir su propio comportamiento a través de como regulan sus 

conductas ya que según algunos estudios las personas con una autoestima alta tienden a una 

eficiencia personas y de control propio. 
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Estructura de la Autoestima 

Componentes 

Niveles 

Dimensiones 

Cognitivo 

¿Cómo pensamos? 

Afectivo 

¿Cómo sentimos? 

Conductual 

¿Cómo actuamos? 

Autoestima alta 

Autoestima media 

Autoestima baja 

Según Coopersmith, 1976. 

Autoestima personal, 

académica, familiar y social.  
Según Neva Milicic citado en 

(Sparisci, 2013). 

Física, social, afectiva, 

académica y ética.  

 

Estructura de la Autoestima  

Se integra la autoestima a través de los componentes, niveles y dimensiones que si 

aumenta o se deteriora una de ellas se modificara la interrelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Estructura de la Autoestima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Lorenzo, 2007, Rosenberg, 2000, Maldonado y Pérez, 2007. 
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Componentes de la Autoestima.  

 Componente cognitivo (como pensamos). 

Indica la idea, opinión, percepción de uno mismo es decir el autoconcepto, 

acompañado por la autoimagen o representación mental que tenemos de nosotros mismo, 

ocupa un lugar fundamental en el origen y el desarrollo de la autoestima. 

 Componente afectivo (como nos sentimos). 

Es la valoración de lo positivo y negativo que hay en nosotros. Implica el sentido de 

los agradable y desagradable que ven cada uno de los individuos, es un juicio de valor 

sobre las cualidades personales. 

 Componente conductual (como actuamos). 

Significa tensión, intención y decisión de actuar, de llevar a la práctica 

comportamientos coherentes y consecuentes. Es la autoafirmación dirigida hacia uno 

mismo, la búsqueda de consideración y reconocimiento por parte de los demás. 

Por parte de Rosenberg, 2000 citado en (Maldonado & Pérez, 2007) que es uno de los 

autores que son de base para nuestra investigación afirma que la autoestima presenta tres 

áreas fundamentales. 

 Cognoscitivo: se relaciona con el nivel cognitivo del sujeto, es decir sus 

pensamientos y creencias sobre sí mismo, respondiendo a las percepciones, 

creencias y opiniones que el individuo tiene o expresa de si mismo ya que es 

fundamental una ejecución adecuado en los distintos ámbitos de su vida. 

 Afectivo: comprende el conjunto de afectos que el individuo detecta hacia si 

mismo, expresando en sus sentimientos y emociones asociados a su valía 

personal. Implica el manejo del autocontrol y de los afectos asociados a la 

situación vivencial. El componente afectivo emocional o también llamado 

autoaprecio, autoevaluación y autovaloración, se refiere al proceso de evaluarse, 

apreciarse y valorarse a sí mismo y lo que se siente al respecto, incluyendo los 

opuestos como bueno o malo, justo e injusto, aceptable y rechazable, agradable 

y desagradable, entre otros. 
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 Conductual: consiste en lo que el individuo emite tanto a nivel de su propia 

conducta como en torno a lo que lo rodea y refleja en su auto valía personal, es 

decir la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada manera con 

una intención conductual o componente activo de la actitud con la relación de 

términos de independencia, autonomía y autodirección. 

Niveles de la Autoestima.  

La autoestima es importante en la vida de cada individuo ya que, si cada uno de 

nosotros no nos queremos, cuidamos, valoramos nadie más lo hará y sobre todo si tenemos 

grandes pensamientos, emociones, conductas podremos tener una buena salud mental. 

Para explicar los niveles de la autoestima Rosenberg, 2000 citado en (Maldonado & 

Pérez, 2007) divide y los define como Autoestima alta , media y baja y por parte de  

Coopersmith, 1976 citado en (Sparisci, 2013) coincide con la división y agrega diferentes 

características que presentan los individuos. 

 Autoestima alta según Rosenberg, el sujeto refleja un autoconcepto positivo sobre 

su imagen corporal, así como sus competencias en su vida social y afectiva. Se 

muestran seguros, acertados, eficientes, capaces, dignos y demuestran estar en 

disposición para lograr metas, resolviendo problemas y demostrando habilidades de 

comunicación, así mismo Coopersmith identifica características en los individuos y 

explica que son personas expresivas, asertivas, con éxito académico y social, 

confían en sus propias percepciones y esperan siempre el éxito, consideran su 

trabajo de alta calidad y mantienen altas expectativas con respecto a trabajos 

futuros, manejan la creatividad, se autorrespetan y sienten orgullo de sí mismos, 

caminan hacia metas realistas. 

 Autoestima media: para Rosenberg los individuos muestran similares 

características a los de autoestima alta, pero de menos intensidad, siendo con rasgos 

cognoscitivos, afectivos y conductual menos consistente y menos efectivo. De igual 

forma, pueden presentar conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 

autoconcepto con características según Coopersmith, expresivos, dependen de la 

aceptación social, igualmente tienen alto número de afirmaciones positivas, siendo 

más moderadas en sus expectativas y competencias que las anteriores. 
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 Autoestima baja: son aquellos quienes reflejan una actitud negativa hacia sí 

mismos y hacia el mundo, no sintiéndose orgullosos o conscientes de su valía, 

mostrando limitaciones en sus relaciones sociales, así como la voluntad de otros, 

dada la inseguridad que experimentan en sus interacciones con problemas de 

autoconcepto y autocontrol. Las características son individuos desanimados, 

deprimidos, aislados, consideran no poseer atractivo, son incapaces de expresar y 

defenderse, se sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de 

provocar el enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa y carecen de 

herramientas internas para tolerar situaciones y ansiedades. 

Dimensiones de la Autoestima.  

Los individuos presentan diversas formas y niveles perceptivos, así como patrones de 

acercamiento y de respuesta a los estímulos ambientales. Por lo tanto la autoestima tiene 

dimensiones que caracterizan su amplitud y radio de acción según Coopersmith, 1976 

citado en (Maldonado & Pérez, 2007).  

 Autoestima personal: consiste en la evaluación que las personas hacen 

constantemente respecto a si mismo en relación con su imagen corporal y 

cualidades personales, considerando su capacidad, productividad, importancia y 

dignidad e implicando u juicio persona expresado en actitudes hacia sí mismo.   

 Autoestima en el área académica: es la valoración que las personas hacen 

sobre sí mismo en el desempeño escolar, considerando la productividad, 

capacidad, importancia, y dignidad lo que incluye su juicio personal. 

 Autoestima en el área familiar: es la calificación que le individuo realiza con 

respecto a si mismo en relación con sus interacciones con los miembros de su 

grupo familiar a través de su capacidad, productividad, importancia y dignidad, 

implicando su valoración personal. 

 Autoestima en el área social: es la autoevaluación que el individuo realiza en 

relación con sus interacciones sociales en grupos o pares, considerando su 

capacidad, productividad, importancia y dignidad, implicando su juicio personal 

de sí mismo.  
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Las dimensiones explicadas anteriormente son compartidas por Craighead, Mchale y 

Pope (2001) citado en (Maldonado & Pérez, 2007) describiendo que el individuo en el área 

corporal, determina el valor y reconocimiento de sus cualidades y aptitudes físicas, 

incluyendo sus apariencias y capacidades en relación al cuerpo por lo que se puede decir 

que las personas con obesidad presentan distorsión en torno a  su imagen. A nivel 

académico es la autoevaluación como estudiante y su logro académico. De acuerdo con el 

área social depende de las relaciones que crea en su vida social y los sentimientos que tiene 

con amigos incluyendo las necesidades sociales y su grado de satisfacción. Finalmente, a 

nivel familiar son los sentimientos acerca de sí mismo como miembro de familia, que tan 

valioso se siente y la seguridad en cuanto al amor y respeto que tiene hacia ella.  

Según Milicic, citado en (Sparisci, 2013) explica que para hablar de las dimensiones se 

debe separar en cada ámbito que forma una persona es decir en sector físico- corporal, 

afectivo- emocional, académica-escolar.  

 Dimensión física: incluye ambos sexos, el sentirse atractivo físicamente, incluye 

los niños para sentirse fuerte y capaz de defenderse y en niñas el sentirse armoniosa 

y coordinada. 

 Dimensión social: es el sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia ósea dentro de un grupo para enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales.  

 Dimensión afectiva: la autopercepción de características de personalidad, como 

sentirse simpático/a, estable o inestable, valiente o temeroso, tranquilo o inquieto, 

generoso o egoísta, equilibrado o desequilibrado.  

 Dimensión académica: es la autopercepción de la capacidad para enfrentar con 

éxito las situaciones de la vida escolar y rendir bien para ajustarse a las exigencias 

escolares. 

 Dimensión ética: sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, mala y 

poco confiable, incluyendo atributos como sentirse responsable o irresponsable, esta 

dimensión depende en enseñar a interiorizar en los niños a través de valores y 

normas. 
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Características de la persona con autoestima positiva y negativa   

Autoestima positiva. Autoestima negativa 

Los individuos experimenta un sentimiento de agrado y satisfacción consigo misma es decir se conoce, valora y 

acepta con todas sus virtudes, defectos y posibilidades. 

Las personas se sienten descontentas consigo misma, considerándose poco valiosa, sin ningún valor y por lo 

tanto no se acepta. 

Siente que las limitaciones no disminuyen su valor personal y se descubre como alguien digno de ser querido. 

 

Se convence que no tiene aspectos positivos para sentirse orgullosa de sí mismo ya que tiene conocimiento de 

sus defectos pero los sobredimensiona. 

Se otorga cuidado de sí misma. 

 

No conoce quien es, ni cuáles son sus capacidades y habilidades que le hacen digna de ser querida por ella 

misma y por los demás.  

Asume el valor de asumir riesgos, enfrentar fracasos y frustraciones como oportunidades para aprender a crecer 

y los asume como retos. 

Con frecuencia presenta quejas, críticas negativas, tristeza, inseguridad, inhibida, poco sociable, poco vital, falta 

de espontaneidad y agresividad. 

Logra aprender de los errores, tratando de no repetirlos.  Manifiesta la necesidad de llamar la atención y aprobación de los demás.  

Es una persona autoanalítica, acepta sus logros y aspectos fuertes, así como no tiene inconveniente en aceptar 

errores.  

Evita los desafíos por temor al fracaso.  

Busca constantemente el desarrollo personal Oculta los sentimientos y pensamientos cuando cree que estos no concuerdan con  las demás personas. 

Manifiesta tranquilidad, incluso ante retos difíciles.  Presenta la necesidad de sentirse querida, valorada y como es dependiente de los demás para su autovaloración 

presenta una especial sensibilidad ante cualquier actitud de los otros que le haga sentirse rechazada.   

Es una persona abierta, expresiva, positiva, optimista, enérgica, llena de vida y emprende sus actividades con 

entusiasmo y motivación.  

Por lo general se siente incompetente y piensa que todo lo hace mal. 

No necesita ayuda ni la presencia de otras personas para lograr que su trabajo sea eficiente. Tiende a presentar una personalidad victimizada y ejerciendo que los demás sienta pena por ella. 

Confía en su mente, lo que le da seguridad en las actividades que realiza Carece de habilidades sociales y le resulta difícil crear y mantener relaciones sólidas.  

Es sociable y cooperativa si necesidad de llamar la atención y le agrada escuchar y ser escuchada.  

No se siente amenazada por el éxito y la felicidad ajena, incluso suele fomentar el desarrollo y bienestar de los 

demás.  

 

Defiende sus derechos y necesidad, incluso lucha por conseguir que se cumplan de las demás personas.   

Acepta y valora a los demás, establece relaciones sanas sin causar dependencia, comunicándose de manera clara 

y directa con los ellos.  

 

Tabla 8: Características de la Autoestima. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de López, 2007 citado en Steiner, 2005).
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Claves para elevar la Autoestima. 

Concepto clave Análisis /Desarrollo Conclusión. 

Juicio personal Comprende el haber y él debe, los aspectos positivos y negativos, lo 

ya conseguido y lo que queda por alcanzar. 

El análisis debe culminar en una afirmación positiva que le de valor a 

las ganancias sobre las pérdidas.  

La aceptación de uno mismo Alcanza un estado de paz relativa: uno se acepta a pesar de las 

limitaciones, los errores, las frustraciones (expectativas no 

cumplidas). 

Uno está de acuerdo con su persona cuando asume las aptitudes y las 

limitaciones. 

El aspecto físico. Es la morfología corporal ( belleza, estatura) y las características 

fisiológicas ( enfermedades físicas o psicológicas, congénitas o 

adquiridas) 

Integra el aspecto físico a la aceptación de nuestra personalidad. 

Patrimonio psicológico Involucra la conformación de un estilo personal integrado por los 

pensamientos, inteligencia, la consciencia, la voluntad el lenguaje 

verbal y no verbal, la interpretación de la vida, etc. 

La personalidad debe ser percibida como positiva en su totalidad.  

 

Entorno socio- cultural El ámbito en donde se desarrollan los recursos para la comunicación 

interpersonal y lo que de ella se deriva. 

Tener relaciones sociales saludables es indicativo de una buena 

autoestima 

El trabajo Es importante la identificación con el trabajo que se realiza y que se 

realice con compromiso, amor y dedicación.  

El trabajo debe ser fuente de satisfacción personal, tanto por el trabajo 

en sí o por las ventajas que el trabajo nos proporciona (ej.: llevar 

adelante a nuestra familia, etc.) 

Evitar la envidia o compararse con los demás El compararse con los demás es cotejar superficies, no profundidades 

y si la interpretación de la vida del otro nos agrada entonces se debe 

transformar en referente a emular. 

Tener un proyecto de vida propio y satisfactorio es que realiza l 

confianza en uno mismo. 

Empatía, el ponerse en el lugar del otro Es importante la mirada comprensiva, indulgente y tolerante hacia la 

propia persona y hacia los demás 

Un signo de madurez es la capacidad para saber perdonarse y 

perdonar a quienes nos rodean. 

Hacer algo positivo por los demás.  El acto de entrega hacia los demás, de dar algo por propia voluntad 

que el otro necesita, es motivo de cierta armonía interior. 

La entrega hacia los demás, mezcla de generosidad y de satisfacción 

personal, es otro indicador de buena autoestima cuando no implica un 

autosacrificio o anulación personal.  

Tabla 9: Claves para alcanzar una buena autoestima. 

Fuente: Rojas, E, 2001. 

Tomado (Branden, 1995) 
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8. Hipótesis 

8.1.   Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis de Investigación: Hi 

A mayor obesidad menor autoestima en pacientes de la clínica de cirugía Bariátrica del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Hipótesis Alternativa: Ha 

El nivel de autoestima influye en el grado de obesidad en los pacientes que asisten a la 

clínica de cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Hipótesis Nula: Ho 

La obesidad no influye en el nivel de la autoestima en pacientes de la clínica de cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

8.2.  Definición conceptual de variables  

Variable independiente: Obesidad 

Según la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (2004) se define como “un 

incremento del peso corporal, a expensas preferentemente del aumento del tejido adiposo” 

(p. 5). 

Variable dependiente: Autoestima 

Para Aragón (1999) citado en (Maldonado& Soraily, Pérez, 2007) plantea que la 

autoestima está compuesta por dos elementos: “auto” y estima “. “Auto” proviene de la 

palabra griega “autos” que es un adjetivo y pronombre que significa “el mismo, el propio, 

y “estima” es un sustantivo, el cual según el diccionario de la Real Académica Epañola, es 

la “consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa por su calidad y 

circunstancias” (p. 16). 

Variable Intervinientes: características sociodemográficas. 

Es el conjunto de características biológicas, socioeconomicoculturales que están en la 
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población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles. 
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8.3.  Definición operacional de variables  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 

 

 

 

Obesidad 

Normal 18,5-24,9               IMC Normal 
 

 

 

Nominal: Rangos 

determinados por la OMS 

 

 

 

Clasificación de la OMS y Diagnóstico 

Médico. 

Sobrepeso 25,9-29,9 Grado 1 de sobrepeso 

Obesidad 30,0-39,9  Grado 2 de sobrepeso 

Obesidad Mórbida Mayor a 40,0        Grado 3 de sobrepeso 

 

 

 

 

Autoestima 

 

 

Cognoscitivo 

Conocimientos de cualidades  

 

 

 

Escala de Likert. 

 

 

 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

Pensamientos de fracaso e inutilidad. 

Creencias negativas sobre sí mismo. 

Afectivo 
Sentimientos de aprecio, respeto y 

satisfacción general propia. 

Conductual 
Capacidad de realización de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características sociodemográficas. 

Edad cronológica Años cumplidos Cuantitativas continuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Género. Masculino y Femenino Nominal 

 

 

 

 

Estado civil 

a) Soltero  

 

 

 

Nominal 

b)Casado 

c) Divorciado 

d) Unión libre 

e) Viudo 

 

 

 

 

 

Instrucción 

a)Primaria  

 

 

 

 

Ordinal 

b) Secundaria 

c) Tercer nivel 

d) Cuarto nivel 

 

N: hijos 

 

Señalamiento del número de hijos, 
 

Cuantitativa discreta 

 

Ocupación 

Señalamiento del cargo que ocupa, 

funciones que ejerce. 
 

Nominal 

 

Historia de peso 
Señalamiento de peso actual y peso ideal.  

Nominal 

 

 

 

Estatus socioeconómico 

a) Clase alta  

 

 

Ordinal 

b)Clase  media alta 

c) Clase media 

d)Clase baja 

Tabla 10: Operacional de Variables 
Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Maldonado y Pérez, 2007. 
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9. Marco metodológico. 

9.1.Tipo de investigación  

El tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo e investigación ya que 

por medio de instrumentos y procedimientos técnicas se recolecta y analizará datos. Es 

de carácter transversal, porque mide las variables en un tiempo determinado, es analítico 

por qué y cómo se relacionan las variables de investigación y de carácter correlacional ya 

que tiene con finalidad, conocer la interrelación entre ellas que se someten aprueba las 

hipótesis y finalmente se analizaran las relaciones de los sujetos en su realidad y en su 

contexto, como lo indica (Hernández, 2014). 

Correlacional 

Se realizará una investigación de tipo correlacional ya que nos permitirá relacionar la 

variable independiente con la dependiente como nos menciona (Hernández, 2014) 

asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p. 93). 

9.2.Diseño de investigación  

El diseño de la presente investigación es no experimental y se realizó con un diseño 

no experimental es decir sin la manipulación de variables ya que se observaran los 

fenómenos en su realidad para analizarlos, es de tipo transversal ya que se recolectara 

información en un tiempo único con el propósito de describir las variables y recabar 

información de su incidencia e interrelación (Hernández, 2014). 

9.3.Población 

La población del presente estudio son los pacientes que asisten a la Clínica de 

Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrada Marín, es una institución prestadora de 

servicio de salud con 46 años de experiencia y conocimiento científico en un ambiente 

académico, con un equipo humano calificado; es de carácter público que ofrece servicios 

de alta complejidad en una amplia gama de especialidades y subespecialidades, además 

pertenece a la Red Publica Integral de Salud, la cual está conformada por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS) y Seguro Social 

Campesino (SSC), Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 
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360 de la Constitución, a esta red debe articularse las Unidades de Atención de la 

Dirección de Rehabilitación Social (Ministerio de Salud, 2012). 

 

Según el Sistema de información AS-400, el Hospital Carlos Andrade Marín 

presta los servicios de Consulta Externa y Hospitalización e indica que en el año del 2015 

han sido atendidos 158.063 pacientes por consulta externa y con un 55.2% corresponden 

al género femenino, y en un 31.6% están entre los 41-60 años, además existieron 28.505 

pacientes atendidos en hospitalización con un 56,8% corresponden al género femenino 

con un rango de edad de 15 a 40 años equivalente al 39,28%. Existen aproximadamente 

38 servicios por consulta externa y 22 áreas en hospitalización. En la actualidad brinda 

servicios de atención ambulatoria, hospitalización (en áreas clínica y quirúrgica), 

servicios de ambulancia, cuidados intensivos (adultos y pediátricos), emergencias 

(incluyendo pediátricas), radiocomunicación ,triage y consultas externas en diversas 

especialidades médicas con equipamiento de avanzada tecnología y el recurso humano 

capacitado, garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados del IESS, 

ubicándose a nivel de los mejores centros hospitalarios de Latinoamérica. 

 

Según el jefe de la Unidad Técnica de Cirugía General citado en (Vaca Gabriela, 

2017) es el único hospital a nivel nacional que cuenta con una clínica metabólica y 

obesidad que brinda una atención grupal a los pacientes con obesidad y trastornos 

metabólicos, también pacientes obesos sin problemas metabólicos,  además existe un 

trabajo interdisciplinario entre endocrinólogos, nutricionistas, rehabilitadores físicos, 

psicólogos para el pre y post operatorio; este plan se inicia con una evaluación previa de 

cada paciente para detectar si amerita que se siga el programa tomando en cuenta que no 

todos tiene indicaciones de cirugía ya que existe una relación talla-peso en donde el 

especialista decide el tratamiento médico-nutricional a seguir o qué tipo de cirugía 

realizar ya sea restrictiva, manga gástrica o bypass, cabe destacar que se trata de un 

procedimiento complejo, las personas entre 60 y 65 años entran en un comité para decidir 

que exista  menor riesgo y mayor beneficio y una vez que el paciente ha pasado con éxito 

por el período preparatorio, ingresa a cirugía, que es una técnica quirúrgica que se 

emplea en pacientes con obesidad severa y en los que ya han fracasado todos los 

tratamientos realizados. 
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9.4.Muestra 

La muestra del presente trabajo investigativo es no probabilística con muestreo 

intencional o de conveniencia, se caracteriza por la inclusión de grupos supuestamente 

típicos con los que se tiene fácil acceso en este caso los pacientes con obesidad de la 

clínica Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes con diagnóstico médico de obesidad que acudan a la clínica de Cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Pacientes con obesidad en las edades comprendidas entre 20 a 60 años. 

 Pacientes con obesidad que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

Criterio de Exclusión 

 Pacientes que no sean diagnosticados con obesidad del hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 Pacientes que se encuentren fuera del rango establecido de edad. 

 Pacientes con obesidad que abandonen la investigación de forma voluntaria. 

 

Criterios de Eliminación 

 Pacientes con obesidad que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Pacientes con obesidad que durante la investigación hayan fallecido. 

 Pacientes con obesidad que llenen de manera incorrecta los instrumentos. 

9.5. Métodos, técnicas e instrumentos 

El abordaje metodológico de esta investigación se realizara a través del método 

científico, psicométrico, estadístico, analítica-correlacional, y la técnica de la observación 

directa con el fin de probar las hipótesis planteadas para llegar a determinada 

interrelación entre las variables y su significancia estadística, estableciendo mediciones, 

resultados y conclusiones de manifestaciones fenoménicas visibles durante la aplicación 

de los instrumentos a los sujetos de investigación. 
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9.5.1. Métodos 

 Método científico que según (Pablo, 2012) “implica que el investigador debe revisar 

las teorías científicas relacionadas con lo que investigara, incluidos los informes de 

otras investigaciones relacionadas” (p.128). Además, hay que tener en cuenta que se 

lo utiliza para formular los objetivos, desarrollar la metodología, procesar la 

información, y finalmente la creación del informe final. 

 Método analítico-correlacional define (Hernández, 2014) “asocian variables mediante 

un patrón predecible para un grupo o población” (p, 93). 

 Método psicométrico: Aplicación de reactivos para seleccionar el grupo de estudio y 

corroborar resultados. 

 Método estadístico, permite analizar, interpretar, proyectar las variables de una 

investigación que facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos. 

 

9.5.2. Técnicas. 

 Técnica de la observación. Define (Pablo, 2012) “tiene como propósito recoger 

información, esta información puede ser el resultado de la utilización de la 

observación ya sea en el campo de la investigación en el campo del ejercicio 

profesional” (p.178). 

 Test según (Pablo, 2012), “es un instrumento auxiliar importante que procura 

información complementaria, la que es sometida a análisis cuantitativo y cualitativo”. 

(p.197); en la presente investigación se utilizará el Test de la Autoestima de 

Rosenberg, con una alta consistencia interna (alfa=0.78). 

 Cuestionario conjunto de preguntas diseñadas por la autora para generar datos 

necesarios para alcanzar el objetivo específico propuesto en la investigación. 
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9.5.3. Instrumentos 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

La escala de autoestima de Rosenberg Morris, es uno del instrumento más 

utilizado para la medición global de la autoestima. Desarrollada en el año de 1965 para 

la evaluación de la autoestima, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los 

sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems están 

relacionados con enunciados positivos y la otra mitad negativos. Fue diseñado con un 

formato de respuesta de tipo Guttman y posteriormente se ha hecho con una puntuación 

como escala de Likert. La puntuación se encuentra entre 10 y 40, y posee un coeficiente 

de 0,92 indicando buena consistencia y con un alpha de Crombach de 0,789 que indica 

un buen índice de confiabilidad. 

Niveles 

Respuestas 

Puntuación Calificación 
1 2 3 4 

Autoestima alta Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

30- 40 1,2,3,4,5 

Autoestima media  26-29  

 4 3 2 1   

Autoestima baja Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Menos de 25 6,7,8,9,10 

Tabla 11: Escala de autoestima 

Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Rosenberg, 1965. 

 

 

 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Autoestima 

Cognoscitivo Conocimientos de cualidades 2,7,9,10 

Pensamientos de fracaso e 

inutilidad 

Creencias negativas sobre sí 
mismo 

Afectivo Sentimientos de aprecio, 

respeto y satisfacción general 

propia. 

1,5,6,8 

Conductual Capacidad de realización de 

actividades 

3,4 

Actitud positiva hacia sí 

mismo. 

Tabla 12: Componentes de la Escala de autoestima. 

Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Maldonado, Pérez, 2007. 
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Clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) 

El Índice de masa corporal (IMC) se usa desde el año de 1972 cuando el padre de la 

“dietamediterranea” es decir Ancel Keys asigno el nombre literal de Body Mass Indez a un 

patrón matemático que ya se conocía desde hace mucho tiempo como fórmula de Quetelet 

nombre a tribuido de Adolphe Quetelet nació en 1796 en Gante, a través de una obra de dos 

volúmenes describe que “Durante el primer año de vida el aumento del peso es mucho 

mayor que el de la estatura. Después del primer año de vida y hasta el fin del desarrollo, el 

peso aumento con el cuadrado de la estatura”; sin embargo en su investigación no era el fin 

encontrar el índice de peso/talla al cuadrado como índice de obesidad pero a principios de 

la segunda mitad del siglo XX empiezan a realizar la correlación entre el IMC y la 

adiposidad de cada persona (Lunch, 2012).   

 

Clasificación del índice de masa corporal 

Normal 18,5-24,9                     IMC Normal 

 

Sobrepeso 
 

25,9-29,9 Grado 1 de sobrepeso 

 

Obesidad 
 

30,0-39,9  Grado 2 de sobrepeso 

 

Obesidad Mórbida 
 

Mayor a 40,0               Grado 3 de sobrepeso 

 
Tabla 13: Clasificación del IMC  

Fuente: Elaboración propia 

Tomado y modificado de la OMS 
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10. Marco Contextual 

Según la página oficial del H.C.A.M, el hospital que hoy lleva el nombre Carlos 

Andrade Marín, se iniciaron en 1958, en la antigua quinta Miraflores de propiedad del 

señor Enrique Freile Gangotena, quien lo adquirió a la caja del seguro. En el año de  1970, 

el hospital contaba con 200 camas distribuidas en 16 camas para servicios quirúrgicos, 28 

para Gineco-obstetricia y 17 para psiquiatría, entre otros. El 30 de mayo de 1970 se dio 

paso a la historia de Ecuador y se estableció un hito en la Seguridad social del país y es uno 

de los edificios con el mejor equipamiento tecnológico, recurso humano capacitado, 

garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados del IESS. 

 

De la misma manera el Hospital Carlos Andrade Marín pertenece a la Red Pública 

Integral de Salud, la cual está conformada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Seguro Social Campesino (SSC), 

Fuerzas armadas y Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 360 de la constitución, 

a esta red debe articularse las Unidades de Atención de la Dirección de Rehabilitación 

Social(Ministerio de Salud, 2012). 

 

Así mismo el hospital brinda servicios de atención ambulatoria, hospitalización, 

servicios de ambulancia, cuidados intensivos, emergencias, entre otros. Según el jefe de la 

Unidad Técnica de Cirugía General nos explica que el mismo cuenta con una clínica 

metabólica de cirugía bariátrica con un enfoque individual y grupal, con los objetivos de 

valorar la motivación, expectativas, exploración psicopatológica y la opción de tratamiento 

de los pacientes con problemas de obesidad. Finalmente los especialistas que estudian a los 

individuos previos al tratamiento son el cirujano, dietista o nutricionista, endocrinólogo, 

anestesiólogo, psicólogo, es decir con un equipo multidisciplinario.  
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11. Resultados 

 

Del análisis descriptivo de una muestra de 50 pacientes de la clínica de cirugía 

bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín se desprende las siguientes características 

sociodemográficas (Tabla 14 y 15).  

 

Se encontró que el rango de  edad se encuentra entre los 51 a 60 años que 

corresponde a un 48 %, en su mayoría pertenecen al género femenino con un 88%; y con un 

estado civil que demuestra que 6:10 pacientes son casados y que con un 54 % tienen 2 a 3 

hijos. 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad 22-30 5 10% 

31-40 9 18% 

41-50 12 24% 

51-60 24 48% 

Total 50 100% 

Género  Masculino 6 12% 

Femenino 44 88% 

Total 50 100% 

Estado civil Soltero/a 9 18% 

Casado/a 30 60% 

Unión libre 4 8% 

Divorciado/a 3 6% 

Viuda/o 4 8% 

Total 50 100% 

Hijos 0 8 16% 

1 10 20% 

2 15 30% 

3 12 24% 

4 2 4% 

6 3 6% 

Total 50 100% 

Tabla 14: Características sociodemográficas. 
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Los datos obtenidos en la Tabla 15, indican que los pacientes que asisten a la clínica 

de cirugía bariátrica 8:10 residen en la ciudad de Quito los mismos que se dedican con un 

32% al área profesional y a las labores domésticas con un 30%,  lo que tiene relación con el 

nivel de instrucción que corresponde a secundaria y superior completa con un 36% y se 

identifican 8 de 10 pacientes con un  estatus socioeconómico medio.  

  Frecuencia Porcentaje 

Residencia  Quito 44 88% 

Cayambe 2 4% 

Esmeraldas 1 2% 

Loja 2 4% 

Santo domingo 1 2% 

Total 50 100% 

Ocupación Profesional 16 32% 

Desempleado 2 4% 

Jubilado 1 2% 

Estudiante 2 4% 

QQ-DD 15 30% 

Autónomo 7 14% 

Empleado 7 14% 

Total 50 100% 

Instrucción Primaria 3 6% 

Secundaria 18 36% 

Superior Incompleta 11 22% 

Superior Completa 18 36% 

Total 50 100% 

Estatus socioeconómico Alta 0 0% 

Media 40 80% 

Baja 10 20% 

Total 50 100% 

Tabla 15: Características sociodemográficas 
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Del análisis inferencia se detallaron los grados de obesidad a través del índice de masa 

corporal con las características sociodemográficas y los niveles de autoestima con sus 

componentes para finalmente elaborar la discusión, conclusiones y recomendaciones.  

 

De acuerdo al índice de masa corporal se encontró que los pacientes de la clínica de 

cirugía bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín presentan el 32% obesidad tipo 2; a 

diferencia de un mínima diferencia del 11% con Sobrepeso.  

Índice de masa corporal 

  Frecuencia Porcentaje 

Sobre peso: 25,0-29,9 11 22% 

Obesidad tipo 1: 30,0-34,9 10 20% 

Obesidad tipo 2: 35,0-40 16 32% 

Obesidad tipo 3: mayor a 40 13 26% 

Total 50 100% 

Tabla 16: índice de masa corporal 

 

En la Tabla 17, se encontró que 44 personas corresponden al género femenino de la 

misma manera 7 de ellas se encuentran entre la edad de 51 a 60 años con un índice de masa 

corporal de 35 a 40 que corresponde a obesidad tipo 2; a diferencia del género masculino 

que con gran minoría equivalen a 6 pacientes que presentan las mismas características; y 2 

de ellos presentan sobrepeso. 
Género Edad Total 

22-30 31-40 41-50 51-60 

Masculino IMC Sobre peso: 25,0-29,9 0   2 2 

Obesidad tipo 1: 30,0-

34,9 

1   0 1 

Obesidad tipo 2: 35,0-

40 

0   2 2 

Obesidad tipo 3: 

mayor a 40 

0   1 1 

Total 1   5 6 

Femenino IMC Sobre peso: 25,0-29,9 1 1 4 3 9 

Obesidad tipo 1: 30,0-

34,9 

2 2 1 4 9 

Obesidad tipo 2: 35,0-

40 

0 3 4 7 14 

Obesidad tipo 3: 

mayor a 40 

1 3 3 5 12 

Total 4 9 12 19 44 

TOTAL  50 

Tabla 17: Índice de masa corporal-edad –género 
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Según la relación del índice de masa corporal con el estatus socioeconómico se 

encontró que los pacientes con obesidad tipo 2 se identifican con un nivel medio en un 24%  

a diferencia de un mínimo porcentaje que equivale al 2% con bajo nivel económico es decir  

que las personas en los quintiles 3 y 5 de pobreza tienden a ser personas con obesidad. 

   

 
  Estatus socioeconómico Total Total en 

% Frecuencia % Frecuencia % 

  

Frecuencia % 

  Alto Medio Bajo 

IMC Sobre peso: 

25,0-29,9 

0 0

% 

10 20% 1 2% 11  22% 

Obesidad tipo 

1: 30,0-34,9 

0 0

% 

8 16% 2 4% 10  20% 

Obesidad tipo 

2: 35,0-40 

0 0

% 

12 24% 4 8% 16  32% 

Obesidad tipo 

3: mayor a 40 

0 0

% 

10 20% 3 6% 13  26% 

Total 0 0

% 

40 80% 10 20% 50 100% 

Tabla 18: Índice de masa corporal y estatus socioeconómico 
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En la Tabla 19, refleja que las enfermedades físicas, el hipotiroidismo se presenta en 4:10 pacientes con obesidad tipo 1; a 

diferencia del 24% de pacientes obesidad tipo 2 que presentan diabetes, hipotiroidismo e hipertensión; y con un 10% manifiestan no 

padecer ninguna enfermedad las personas con obesidad tipo 3. 
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Enfermedades físicas Total

IMC Sobre peso: 25,0-29,9

IMC Obesidad tipo 1: 30,0-34,9

IMC Obesidad tipo 2: 35,0-40

IMC Obesidad tipo 3: mayor a 40

Tabla 19: Índice de masa corporal y enfermedades físicas 
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De acuerdo a las enfermedades psicológicas el 24% no presenta ningún trastorno; a 

diferencia de un mínimo porcentaje de personas con obesidad tipo 3 que corresponde al 6% 

expresan ser diagnosticados con depresión, lo que nos demuestra resultados contrarios con  

estudios que demuestran que el 50% de pacientes con obesidad presentan síntomas 

depresivos moderados a severos y el 35% altos niveles de ansiedad.  

Tabla 20: Índice de masa corporal y enfermedad psicológica 

 

Según el nivel de autoestima los pacientes con obesidad se encontró que 9:10 

pacientes reflejan una actitud negativa hacia sí mismos y hacia el mundo, no sintiéndose 

orgullosos o conscientes de su valía; a diferencia de un paciente que presenta autoestima 

alta.  

Nivel de autoestima 

  Frecuencia Porcentaje 

Autoestima alta 1 2% 

Autoestima media 0 0% 

Autoestima baja 49 98% 

 

Total 50 100% 

Tabla 21: Niveles de autoestima 

  Enfermedades Psicológicas Total Total 

en % Frecuencia  % 

  

Frecuencia  % 

  

Frecuencia  % 

  Ansiedad Depresión Ninguna 

IMC Sobre 

peso: 

25,0-

29,9 

0 0%  0 0%  11  22% 11  22% 

Obesidad 

tipo 1: 

30,0-

34,9 

1 2%  0 0%  9  18% 10  20% 

Obesidad 

tipo 2: 

35,0-40 

2 4%  2 4%  12  24% 16  32% 

Obesidad 

tipo 3: 

mayor a 

40 

2  4% 3 6%  8  16% 13  26% 

Total 5 10%  5 10%  40 80% 50  100% 
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Según el nivel de autoestima con la edad se encontró que los pacientes que están 

entre los 51 a 60 años tienen baja autoestima que corresponde a un 46 %; y con la mitad del 

porcentaje corresponden al rango de 41 a 50 años. 

 

Nivel de autoestima-edad 

  Edad Total Total 

en % 22-30 % 31-

40 

% 41-50 % 51-60 % 

Nivel de 

autoestima 

Autoestima 

alta 

0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 1 2% 

Autoestima 

baja 

5 10% 9 18% 12 24% 23 46% 49 98% 

Total 5 10% 9 18% 12 24% 24 48% 50 100% 

 

Tabla 22: Nivel de autoestima, edad. 

 

De las personas que asisten a la terapia de grupo, se encontró que 8: 10 personas con 

autoestima baja son más afectivas y corresponde al 80%; a diferencia de las personas con 

autoestima alta que se relacionan con sus pensamientos, creencias sobre sí mismo en un 

2%. 

 
  Componente de la autoestima   Total Total 

en % Frecuencia % 

  

Frecuencia % 

  

Frecuencia % 

  Cognoscitivo Afectivo Conductual 

Nivel de 

autoestima 

Autoestima 

alta 
1 2% 0 0% 0 0% 1 2% 

Autoestima 

baja 

8 16% 40 80% 1 2% 49 98% 

Total 9 18% 40 80% 1 2% 50 100% 

 

Tabla 23: Nivel y componente de autoestima 

 

 

 

 



71 
 

 

 
 
 

De la relación del índice de masa corporal con los niveles y componentes de la 

autoestima encontramos que el 98% presenta autoestima baja y 14 pacientes con obesidad 

tipo 2 expresan sentimientos, emociones asociadas a su valía personal; a diferencia del 6% 

de personas con grado 3 de sobrepeso usan el componente cognoscitivo y finalmente 1 del 

total de la muestra reaccionan hacia los objetos de manera independiente, autónoma y con 

autodirección. 

Índice de masa corporal -Niveles y componentes de la autoestima 

Componentes  Niveles  

  

Total Tota

l en 

% Autoest

ima 

alta 

% Autoestima 

media 

% Autoestima 

baja 

% 

Cognoscitivo IMC Sobre peso: 

25,0-29,9 

0  0

% 

0  0

% 

2 4% 2 4% 

Obesidad 

tipo 1: 30,0-

34,9 

0 0

%

  

0  0

% 

2 4% 2 4% 

Obesidad 

tipo 2: 35,0-

40 

1 2

%

  

0  0

% 

1 2% 2 4% 

Obesidad 

tipo 3: 

mayor a 40 

0 0

%

  

0  0

% 

3 6% 3 6% 

Total 1 0

%

  

0  0

% 

8   9 18% 

Afectivo IMC Sobre peso: 

25,0-29,9 

 0  0

% 

 0 0

% 

9 18% 9 18% 

Obesidad 

tipo 1: 30,0-

34,9 

 0  0

% 

 0 0

% 

8 16% 8 16% 

Obesidad 

tipo 2: 35,0-

40 

 0  0

% 

 0 0

% 

14 28% 14 14% 

Obesidad 

tipo 3: 

mayor a 40 

 0  0

% 

 0 0

% 

9 18% 9 9% 

Total  0  0

% 

 0 0

% 

40   40 80% 

Conductual IMC Obesidad 

tipo 3: 

mayor a 40 

   0

% 

  0

% 
1 2% 1 2% 

Tabla 24: IMC-Niveles y componentes de la autoestima 
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Se comprueba la hipótesis con el coeficiente de correlación de Pearson donde el 

nivel de p es 0,005 es decir 95% de confianza sea verdadera y 5% de probabilidad de error. 

 

Por lo que las siguientes hipótesis a comprobar son: 

Hi: A mayor obesidad menor autoestima en pacientes de la clínica de cirugía Bariatrica 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 

Ho: La obesidad no influye en el nivel de la autoestima en pacientes de la clínica de 

cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín.  

r=-0,50 (valor del coeficiente) 

p=0,005 (significancia) 

N=50 (número de casos correlacionados) 

 

Con una significancia del 0,005 de confianza; con un coeficiente de correlación (r) de   

-0,50 se prueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula en una 

correlación negativa media; es decir que mayor grado de obesidad, menor nivel de 

autoestima.  

 

 

Correlaciones 

 IMC Nivel de 

autoestima 

IMC Correlación de Pearson 1 -,050 

Sig. (bilateral)  ,732 

N 50 50 

Nivel de autoestima Correlación de Pearson -,050 1 

Sig. (bilateral) ,732  

N 50 50 

Tabla 25: Hipótesis de investigación 
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Ha: El nivel de autoestima influye en el grado de obesidad en los pacientes que 

asisten a la clínica de cirugía bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín.  

r=-0,05 (valor del coeficiente) 

p=-0,005 (significancia) 

N=50 (número de casos correlacionados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un coeficiente de correlación de -0,005 se rechaza la hipótesis alternativa que no 

existe correlación alguna entre las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 
Nivel de instrucción IMC 

Nivel de instrucción Correlación de Pearson 1 -0,05 

Sig. (bilateral) 
 

,971 

N 50 50 

IMC Correlación de Pearson -0,05 1 

Sig. (bilateral) ,971 
 

N 50 50 

Tabla 26: Hipótesis alternativa 
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12. Discusión de resultados 

El sobrepeso y la obesidad son consideradas en Ecuador según un estudio realizado 

por  ENSANUT-ECU (citado Ministerio de Coordinación Social de Desarrollo, 2015) se 

encontró que la población ecuatoriana en un 21,2% presentan sobrepeso y un 10,6% 

obesidad y afecta al género femenino y supera con 10 puntos al masculino. A razón de la 

investigación realizada y sobre la población estudiada, se determinó que el 88% pertenecen 

al género femenino y en un 28% son personas con obesidad tipo 2; y menos un 2% 

obesidad tipo 3. 

Datos recopilados del Banco Mundial (2007) (Ministerio de Coordinación Social de 

Desarrollo, 2015) calculan que en Ecuador, una de cada dos mujeres en edad fértil tiene 

sobrepeso o es obesa; otra característica es que el problema de la obesidad afecta tanto al 

mundo urbano como rural pero se observa que en la sierra y costas urbanas son quienes 

presentan mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad; lo que en nuestra investigación se 

puede comprobar que las mujeres que tienen 1 a 3 hijos con un 37% presenta obesidad tipo 

2; y que 8:10 residen en la ciudad de Quito y son de un estatus socioeconómico medio. 

Con respecto a la Organización Mundial de la Salud estima que el 34% de la 

población es obesa y para la Sociedad Española para el estudio de la obesidad manifiesta 

que se ha incrementado en países en vías de desarrollo en un 40% por lo que en el presente 

estudio con un 32% son pacientes con obesidad tipo 2 es decir un IMC entre 35 a 40 y en 

un 11% tienen sobrepeso. 

De acuerdo a la morbi-mortalidad de enfermedades no transmisibles en Ecuador, las 

enfermedades con mayor prevalencia son la hipertensión arterial con un 22,7% en el rango 

de edad de los 50 a 59 años, diabetes tipo 2 con un 10,3% en la misma edad y la 

discapacidad permanente producto de las dos enfermedades anteriores; en el caso de la 

salud mental (Bradley, 1997) explica que los diabéticos presentan mayores niveles de 

depresión, ansiedad, baja autoestima y sentimientos de desesperanza y minusvalía; y 

quienes presentan hipertensión, la ansiedad está muy asociada a las reacciones fisiológicas 

que implica la enfermedad. Datos similares encontrados en la investigación demuestran que 
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la mitad de la población presenta enfermedades físicas como gastritis, discapacidad física, 

lumbalgia, asma, hipotiroidismo, diabetes e hipertensión arterial; sin embargo, en relación a 

las enfermedades psicológicas el 24% de la población no presenta ningún trastorno.  

El estudio de obesidad y rasgos de personalidad (Prieto, Fernández, Bolaños, 2010), 

dedujo que el 40% de las personas obesas no se autoaceptan y no se consideran autónomas 

ni integradas en la sociedad y que de acuerdo al grado de obesidad aumentara por lo que 

tiene relación con la investigación realizada ya que se encontró que el 98% presenta 

autoestima baja y de los cuales el 54% son personas con obesidad tipo 2 y 3.  

Finalmente, existen un sinnúmero de estudios que permiten identificar el daño que 

causa la obesidad y como han incrementado en los últimos años que afectan a la salud 

física, mental y deteriora el funcionamiento social del individuo.  
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13. Conclusiones 

 

  En las características sociodemográficas se encontró que la mitad de la población es 

de la edad adulta intermedia, mayoritariamente mujeres, casados y que han formado una 

familia; además la obesidad afecta de manera similar tanto a profesionales como a quien 

cumple quehaceres domésticos con estatus socioeconómico medio.  

 

 El grado de obesidad se estableció en pacientes con obesidad tipo 2 con un índice de 

masa corporal entre 35 a 40 que se caracterizan por presentar factores causales genéticos, 

ambientales, socioeconómicos, psicológicos y conductuales; y complicaciones médicas y 

psicosociales. 

 

  La autoestima identificada en los pacientes con obesidad corresponde a un nivel 

bajo es decir son individuos desanimados, deprimidos, aislados, consideran no ser 

atractivos, incapaces de expresar y defenderse de sus deficiencias.  

 

 Se logró relacionar la obesidad y la autoestima evidenciando que las personas con 

obesidad presentan nivel bajo de autoestima incluso es mayor en el grado de sobrepeso,  

 

La autoestima baja incluye sentimientos, emociones derivadas de la experiencia 

humana y de la relación con el entorno creando un paradigma estereotipado de la belleza 

que impide la calidad de vida o mayor bienestar. 

 

 Finalmente, la etiología de la obesidad causa complicaciones físicas, psicológicas y 

sociales dificultando a las personas con obesidad alcanzar bienestar y sin capacidad para 

conseguir hábitos saludables personales y familiares.   
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14. Recomendaciones 

Promover a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador realizar estudios que identifiquen el nivel de autoestima posterior a una cirugía 

bariátrica para futuras comparaciones con el presente estudio.    

Fomentar la prevención de la obesidad en los pacientes internados de la clínica de 

cirugía bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín brindando herramientas para 

fortalecer la autoestima desarrollando charlas educativas y vivenciales, entrega de 

panfletos, videoconferencias, talleres a los familiares.      

Incitar a las personas con obesidad de la clínica de cirugía bariátrica la motivación y 

compromiso asistir sistemáticamente a las sesiones terapéuticas para evitar deserciones de 

tratamiento y promover estrategias familiares que permitan el autocontrol de sus hábitos 

alimenticios en su hogar y en su contexto social.   

Impulsar un nuevo estudio que se oriente a considerar factores causales de la 

obesidad en sus diferentes tipos como alimentarios, sedentarismo, hipotalámico, 

endocrinológico, farmacológico, genético influyen en los diferentes niveles de autoestima 

en esta población. 

 A los futuros profesionales Psicólogos Clínicos se recomienda establecer 

intervenciones psicoterapéuticas cognitivo conductuales enfocadas en la reestructuración 

cognitiva, fortalecimiento volitivo y aumento de la autoestima y autoimagen, mediante el 

uso de autoregistros, autointrucciones y técnica de resolución de problemas dirigidos a 

personas con obesidad.  
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16. Anexos 

Anexo A: Escala de autoestima de Rosenberg  
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Anexo B: Encuesta de características sociodemográficas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS.  

PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN. 
 

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.  N: 

 

Por favor responda con la mayor honestidad posible: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS HISTORIA DE PESO Y TALLA / 

ALTURA. 
Nombre PESO ACTUAL 

Edad PESO IDEAL 

Género TALLA / ALTURA. 

Estado civil. 

a. Soltera/o. (   ) 

b. Casado/a. (  ) 

c. Unión libre (  ) 

d. Divorciado/a.(  ) 

e. Viuda/o. (   ) 

Número de dependientes/ hijos ENFERMEDADES FÍSICAS. 

Residencia  

Procedencia 

Ocupación 

Instrucción. 
Primaria ( ) 
Secundaria (  ) 

Superior Incompleta (¿Hasta qué 

semestre?)…………………………………… Superior 

Completa (¿Qué profesión?)……………………. 

ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS/ 

PSIQUIATRICAS. 

Estatus socioeconómico 

¿Con que clase social se identifica? 

a. Alta (  ) 

b. Media.   ( ) 

c. Baja. (  ) 
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Anexo C: Consentimiento Informado 

 

 

 

 

Yo……………………………………………………………………………………………

…con CI: ………………………………….acepto participar libre y voluntariamente 

proporcionando información para la presente investigación que procura indagar sobre la 

Autoestima y Obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía Bariátrica del Hospital 

Carlos Andrade, se garantiza el  uso ético de la información recolectada, guardando 

absoluta reserva sobre la identidad de la persona que la provee y empleando los resultados 

única y exclusivamente con fines académicos-investigativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de aceptación:     

Fecha:      
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Anexo D: Firma de responsabilidad  
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Anexo E: Aprobación Institucional 
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Anexo F: Plan Aprobado 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD 

DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

Autoestima y Obesidad en pacientes de la Clínica de 

Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

AUTORA: 

MÓNICA ALEJANDRA PÁLIZ FREIRE. 

TUTORA: 

PHD. MERCEDES GARCÍA. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 
FACULTAD DE CIENCIAS 

PSICOLÓGICAS 

 Carrera: 

Psicología Clínica. 

 
 

 Línea de Investigación: 

Psicología Clínica y Salud Mental. 

Sub Línea: 

Incidencia y prevalencia de problemas de la 

salud mental en el país. 

 Nombre del 

estudiante: 

Mónica Páliz 

 

 Nombre del tutor: 

PhD. Mercedes García. 
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1. TÍTULO. 

 

Autoestima y Obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía Bariátrica del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La obesidad es una patología crónica en la que se originan problemas en la esfera 

bio-psico-social, y según el conceso de la Sociedad Española para el Estudio de la  

Obesidad (SEEDO), “ la obesidad se define como una enfermedad crónica, que se 

caracteriza por un aumento de grasa, que a su vez traduce un incremento de peso” 

(Fernández Regina, 2009) y según Palladino, Sánchez (2003), Sheeman citado en  

(Sánchez, A, Guzmán E, González, 2005) se puede considerar que la autoestima es el 

sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del 

conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad (p. 419). 

La OMS estima que a actualmente a nivel mundial el 34% de la población tiene 

obesidad (IMC mayor a 30) de mantenerse estos hábitos de consumo, en el año 2030 el 

100% de los habitantes de los Estados Unidos será obeso (García, L, Tamayo, 2013) y 

esto se refleja cómo nos expone Andrés Acosta, los datos de la Organización Mundial de 

la Salud, en Ecuador hay más gente con obesidad que con malnutrición, en la actualidad 

existen muchos problemas que están afectando a las personas como es el exceso de peso 

o como nos dice (Sánchez, A, Guzmán E, González, 2005) las principales consecuencias 

de la obesidad es la pérdida de autoestima lo que impide que estos pacientes bajen de 

peso. 

En el Servicio de Cirugía General se creó la Clínica de Cirugía Bariatrica en el 

año del 2011 y se reactivó desde el mes de septiembre del 2016 en la cual está 

conformada por especialista en áreas de Cirugía General, Endocrinología, Nutrición, 

Rehabilitación Física y Psicología, es dirigida por Roció Quisinguiña, jefe de la Unidad 

Técnica de Cirugía  General citado  (Vaca Gabriela, 2017) que la obesidad es una 

enfermedad que amenaza a la población a nivel global “Se trata de una enfermedad 

crónica que requiere una atención personalizada y que apunta a la reeducación e 



7 
 

 
 
 

incorporación de hábitos de vida saludable”, se han operado a 130 pacientes, de los 

cuales el 90% continua con su tratamiento y después de un lapso de 6 meses son 

evaluados para constatar su pérdida de peso y se considera que el tratamiento fue 

realizado con éxito si el paciente logro perder el 50% de su peso. 

El interés científico de la presente investigación, se basa que uno de los 

problemas que afecta a la población es el incremento de peso y una de las posibles 

consecuencia es la pérdida de autoestima lo que genera problemas a nivel físico, 

psicológico y social, por lo que es trascendente brindar apoyo e intervención psicológica 

en los pacientes que asisten a la clínica de Cirugía Bariátrica a través de generar mayor 

adherencia al tratamiento y técnicas de autocontrol para mejorar expectativas de 

autoeficiencia y logro. 

La presente investigación tiene un impacto psicosocial ya que la autoestima es un 

predictor de cuadros clínicos como depresión, trastornos alimentarios, trastornos de 

personalidad, ansiedad, fobia social, además la obesidad con lleva problemas en el 

funcionamiento laboral y en la calidad de vida que está relacionada con prejuicios 

sociales significativos y estigmatizaciones, es una enfermedad que consume recursos 

sanitario en términos económicos por el factor de riesgo de generar enfermedades ya que 

a  nivel mundial se estima que existe un gasto sanitario del 2 al 7% lo  que equivale a un 

costo  anual de 70 billones de dólares, de los que solo se destinan a investigación 34 

millones. 

Los beneficiarios de la actual investigación será estudiantes de psicología ya que 

se generaran resultados que servirán para futuras investigaciones, además serán 

beneficiaras las personas que colaboren para la investigación porque se crearan criterios 

científicos para autoayudarse y conocer la realidad de las personas con sobrepeso en 

relación con la autoestima. 

Finalmente el estudio es viable ya que dentro de la Psicología Clínica es necesario 

ofrecer ayuda e intervención psicológica en personas con obesidad; la factibilidad es 

posible  ya  que  cuenta  con  los  recursos  bibliográficos,  los  costos  que  impliquen  en 

la investigación correrán por parte del investigador y el apoyo de las autoridades 

académicas correspondientes del servicio de Salud Mental de la Clínica de Cirugía 
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Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín; Sin embargo, cabe recalcar que la 

investigación es vulnerable si existe dificultad en la autorización administrativa y 

académica de la casa de salud.  

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema. 

La Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (1998), la obesidad es una 

enfermedad en cuya génesis incluye múltiples factores, los cuales todavía no se conocen 

bien; los genes, el ambiente y el sedentarismo son tres condicionantes básicas que están 

implicados en la génesis de la obesidad, así como los producidos por medicamentos por 

distintas enfermedades y uno de los problemas más graves en la salud según (Baltazar 

Ancieto, 2000) “es el de la alimentación; por un lado millones de personas que viven en 

condiciones de extrema pobreza, sufren y mueren de hambre, y por otra parte, u creciente 

número de individuos sufren exceso de peso con sus consecuencias, enferman y mueren 

por ello” (p.6); A partir de 1980 un gran incremento en la prevalencia de obesidad ha 

sido observado en Estados Unidos ya que mueren 300.000 personas al año y un tercio de 

la población engordó un 40% más entre 1980 y 1990; la incidencia de obesidad también 

se ha incrementado en los países en vías de desarrollo incluyendo el Caribe, Suramérica, 

el sureste de Asia y es relativamente infrecuente en China, Japón y la mayoría de países 

del África. 

Según datos del Prospective Studies Collaboration citado en (Bartrina & Pérez, 

2015), que incluye datos de 57 estudios realizados en Europa occidental y Estados 

Unidos (edad media 46 años; 61 % hombres y un IMC medio de 25 kg/m2), se observó 

que cada 5 kg/m2 de aumento en el valor del IMC se asociaba con un aumento del 30 % 

en la mortalidad global; del 40 % por mortalidad cardiovascular; entre el 60 y el 120 % 

por diabetes, enfermedad renal y hepática; del 10 % por enfermedad neoplásica, y del 20 

% por problemas respiratorios; los resultados de este estudio reflejaban que para valores 

del IMC entre 30-35 kg/m2, la supervivencia media se reducía entre 2-4 años, y para 

valores entre 40-45 kg/m2, la reducción es de 8-10 años. En América Latina, Chile 

tiene el mayor porcentaje de mujeres obesas y según la OMS establece que el 24,4% de 
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las chilenas adultas están obesas y si se suma el sobrepeso, tenemos que esta realidad 

afecta al 48,8% de las chilenas mayores de 15 años esto se ha generado por el cambio 

acelerado en hábitos alimentarios y físicos. 

En México, el Consenso Nacional de obesidad propone que el individuo que 

presenta un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 27 sea considerado como 

“obeso” por lo que el instituto nacional de estadísticas, geografía e informática (INGI, 

2001), se determinó que el 35 % de la población, entre26 y 69 años de edad es obesa. A 

partir del año 2.000 se realizaron en Ecuador los primeros estudios de carácter nacional, 

para establecer específicamente la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en escolares y 

se demostró que la prevalencia de exceso de peso fue del 14%: 8% con sobrepeso y 6% 

con obesidad, el exceso de peso fue más común en los niños de las escuelas privadas 

(20,6%) que en los de las escuelas públicas (10,4%) y también fue más frecuente en las 

mujeres (15,4%) que en los varones (12,2%); En el año 2006 la (SECIAN, 2006) 

(Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición) realizó un nuevo 

estudio en escuelas fiscales y privadas de zonas urbanas de seis ciudades de la Costa y 

seis de la Sierra, en el que se obtuvo que la prevalencia y obesidad es de 21.2%, de los 

cuales 13.7% presenta sobrepeso y 7.5% obesidad. 

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud en noviembre del 2004 en las 

ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca; el 10% de ecuatorianos mayores de 20 años 

tiene obesidad y el 40% pre obesidad y se estimaba que para el 2015 en el Ecuador exista 

un 58.3% de sobrepeso y un 21,7% de obesidad en las mujeres y un 46,5 y 8,9 % en los 

hombres correspondientemente, desde 1986 hasta 2012, el sobrepeso en Ecuador se 

incrementó 104% y dos de cada tres ecuatorianos entre los 19 y 59 años padecen 

sobrepeso, de acuerdo con informes del Ministerio de Salud, la tendencia finalmente 

muestra su máxima expresión en la edad adulta, con afectación especial en las mujeres, 

40.6% de sobrepeso y 14.6% obesidad (2004). En este último grupo, la mitad de las 

mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza sufren de exceso de peso.  

Finalmente, un reciente estudio no publicado de alcance nacional en adultos 

mayores reporta que el 59% de ellos tienen exceso de peso (2010). 

La obesidad no siempre ha sido motivo de conflicto y discriminación social ya que 
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los pueblos primitivos exponían a mujeres obesas como símbolo de fertilidad que se les 

daba el nombre de Venus, pero en la actualidad existen diferentes factores genéticos, 

orgánicos, socioeconómicos, psicológicos que producen distintos grados de obesidad y 

que con lleva a producir enfermedades asociadas, utilización de recursos económicos 

públicos, privados y hasta la muerte. 

3.2.Pregunta de Investigación. 

¿Cuál es la relación de la autoestima y obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín? 

3.3.Objetivos 

 Objetivo General. 

 

Relacionar la autoestima y obesidad en pacientes de la Clínica Cirugía Bariátrica del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Objetivo Específicos. 

 

 Determinar las características psicosociodemográficas en pacientes con obesidad de 

la Clínica de Cirugía  Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Identificar el nivel de autoestima en pacientes con obesidad de la Clínica de 

Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Establecer el grado de obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía Bariátrica 

del Hospital Carlos Andrade Marín. 

3.4. Delimitación espacio temporal. 

El presente estudio se realizara en la Clínica de Cirugía Bariatrica del Hospital 

Carlos Andrade Marín, los primeros trabajos de construcción se iniciaron en 1958, para 

el año de 1970, esta casa de salud contaba con 200 camas, el sábado 30 de mayo de 1970 

se dio un paso fundamental en la historia de Ecuador y se estableció un hito en la 

Seguridad Social , por lo que la investigación se ejecutara en el transcurso del presente 

semestre del año 2017, está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 de Septiembre S/N y Ayacucho. Su emplazamiento 

geográfico en la región es privilegiado, al ser el centro de una encrucijada de caminos 

dentro de la ciudad de Quito. 
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4. MARCO TEÓRICO.  

4.1. Posicionamiento teórico. 

Se formulará el Posicionamiento Teórico basado en tres orientaciones científicas  

que describe (Amparo, 1995) sobre la psicopatología científica actual, es decir la 

perspectiva biomédica, conductual y cognitiva. La perspectiva biológica, denominada 

también biomédica, fisiológica o neurofisiológica, asume que el trastorno mental es una 

enfermedad, al igual que otra enfermedad física, en consecuencia, las alteraciones 

psicopatológicas se producen porque existen anormalidades biológicas subyacentes 

(genéticas, bioquímicas, neurológicas, etc.). En psicopatología se ha considerado a 

Hipócrates (Siglo II a.C) como el precursor del enfoque medico en una extrapolación del 

modelo krapeliano. La perspectiva Conductual se basa para Belloch en autores como 

Watson, Rayner, Jones, Mowrer, Skinner, Eysenck y se perfila en tres importantes focos 

de desarrollo: Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos, y con orientaciones conductuales 

como son: la medicional ( clásica o clásica/ operante); la operante o análisis experimental 

de la conducta y la conductual- cognitiva, las dos primeras se centran en facetas 

observables de  la conducta ( relaciones entre estímulos y respuestas), mientras que la 

tercera se encarga de los procesos cognitivos ( percepción e interpretación de los eventos 

externos e internos) y si interacción con el comportamiento, además se incluye a la teoría 

del aprendizaje social ( Bandura citado en Belloch, 2008); y finalmente en el enfoque 

cognitivo que se basa en planteamientos como el aprendizaje social de Bandura, teorías 

sobre la indefensión de Abramson o de Beck, por lo que explica Belloch que la 

psicología cognitiva implica un conjunto de contenidos como es lógico, cognitivo donde 

el hombre es autoconsciente, activo , responsable de la búsqueda de conocimiento y que 

se halla en un proceso constante de autoconstrucción, que hace planes, tiene objetivos, 

recuerdos y puede liberarse de ciertos sesgos y prejuicios a la hora de realizar su propia 

elaboración de la realidad. 

Basados en estas teorías Belloch nos explica que la Obesidad no está clasificada 

en el DSM como trastorno psiquiátrico, ya que es una condición médica 

multideterminada 
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etiológicamente y que se clasifica en el apartado de factores psicológicos que afectan al 

estado físico”; La CIE-10 reconoce la categoría en el apartado de bulimia y anorexia 

denominando Hiperfagia en otras alteraciones psicológicas, por lo que se produce como  

una reacción a hechos estresantes que dan lugar a la obesidad (reactiva), además el 

paciente con obesidad puede sentirse sensibilizado por su aspecto y desencadenarle una 

falta de confianza, distorsiones en su imagen corporal y coincide con afirmaciones de 

Sánchez, Planell citado (Belloch, 1995) acerca de la relación entre obesidad y 

psicopatología donde detecta tres niveles: psicógena ( comer por reacciones 

emocionales); un elevado porcentaje de obesos desarrollan a lo largo de su vida diversas 

alteraciones psicopatológicas reactivas cuya intensidad no es proporcional a la gravedad 

de la obesidad; y una proporción importante presentan reacciones distímicas. Bruch, 

1973 (Belloch, 1995)es una de las defensoras de los condicionantes psicológicos de la 

obesidad y propuso dos tipos de obesidad psicógena: la de desarrollo producida por los 

problemas de aprender a diferenciar el hambre de tensiones emocionales) y la obesidad 

reactiva (reacción a sucesos traumáticos o estresantes y su función es estabilizar el 

funcionamiento emocional y reducir la ansiedad. 

En este punto confluyen los planteamientos de Rosenberg plantea que la 

autoestima es esencial para el ser humano ya que implica el desarrollo de patrones y 

define el establecimiento de comparaciones entre los individuos y la comprensión de 

quien es como persona basada en el resultado, además afirma que la autoestima se forma 

a consecuencia del autoconcepto y autocontrol; el proceso de formación del autoconcepto 

depende de factores tales como el proceso de identificación, madurez del individuo y el 

desarrollo corporal, espiritual y moral; en relación al autocontrol los individuos aprenden 

a dirigir su propio comportamiento como parte del desarrollo que se adquieren en las 

experiencias de la infancia, la interrelación con los padres y las oportunidades que tengan 

los individuos (Maldonado ,Soraily ,Pérez, 2007) 
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Figura I. Posicionamiento teórico 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Belloch, 2008 y Rosenberg 2000 
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4.2. Plan Analítico:  

Capítulo I: Obesidad. 

 Definiciones. 

 Clasificación de la obesidad.  

 Factores causales de la obesidad.  

 Factores genéticos. 

 Factores ambientales y socioeconómicos.  

 Factores psicológicos y conductuales  

 Complicaciones de la obesidad.  

 Complicaciones médicas. 

 Complicaciones económicas, 

 Complicaciones psicosociales.  

 Tratamiento de la Obesidad. 

 Tratamiento quirúrgico.  

 Tratamiento farmacológico. 

 Tratamiento psicológico. 

 

Capítulo II: Autoestima. 

 Definiciones. 

 Teorías de la Autoestima. 

 Desarrollo de la Autoestima. 

 Niveles de la Autoestima. 

 Dimensiones de la autoestima 
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quirúrgico en pacientes obesos tratados con Gastrectomía vertical en manga en el 

hospital de especialidades Eugenio Espejo y Enrique Garcés durante el 

periodo207 a 2009. 
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Maldonado, Soraily ,Pérez, I. (2007). Autoestima y Satisfacción sexual en 

personas obesas. 

Ministerio de Salud (2012). 

 
Pablo, P. (2012). Las ciencias psicológicas y la investigación científica. 

 
Sánchez, A, Guzmán E, González, M. (2005). Obesidad: ¿Baja Autoestima ? Intervención 

psicológica en pacientes con obesidad. 1, 10, 417–428. 

SECIAN. Estados nutricionales de los adolescentes ecuatorianos (2006). 

 
Vaca Gabriela. (2017). Un plan integral gratuito para curar la obesidad en los 

ecuatorianos. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizara la presente investigación con un enfoque cuantitativo que se utilizara con 

la recolección de datos para probar hipótesis con base en medición numérica y 

análisis estadístico con el fin de verificar los objetivos del estudio. (Hernández, 2014) 

6. TIPO DE INVESTIGACION 

 

El tipo de investigación corresponde a un enfoque cuantitativo e investigación ya que por 

medio de instrumentos y procedimientos técnicas se recolecta y analizara datos. Es de 

carácter transversal, porque mide las variables en un tiempo determinado, es analítico por 

qué y cómo se relacionan las variables de investigación y de carácter correlacional ya que 

tiene con finalidad conocer la interrelación entre ellas que se someten aprueba las 

hipótesis y finalmente se analizaran las relaciones de los sujetos en su realidad y en su 

contexto, como lo indica (Hernández, 2014). 
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 Exploratoria. 

La presente investigación nos permitirá explorar bibliografía, datos estadísticos, para 

recolectar información o como nos dice (Hernández, 2014) “Se emplea cuando el 

objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso” (p.91) 

 Descriptiva. 

Según (Hernández, 2014) “Busca especificar propiedades y características importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92). 

 Correlacional. 

Se realizara una investigación de tipo correlacional ya que nos permitirá relacionar la 

variable independiente con la dependiente como nos menciona (Hernández, 2014) 

asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p. 93). 

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS  

7.1. Planteamiento de hipótesis. 

 
 Hipótesis de Investigación: Hi. 

A mayor obesidad menor autoestima en pacientes de la clínica de cirugía Bariátrica del 

Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Hipótesis Alternativa: Ha: 

El nivel de autoestima influye en el grado de obesidad en los pacientes que asisten a la 

clínica de cirugía Bariatrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Hipótesis Nula: Ho: 

La obesidad no influye en el nivel de la autoestima en pacientes de la clínica de cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

7.2. Identificación de variables. 

  Variable 

Independiente: 

Obesidad, según la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica (2004) se define 

como “un incremento del peso corporal, a expensas preferentemente del aumento del 

tejido adiposo” (p. 5). 

  Variable Dependiente: 

Autoestima, Aragón (1999) citado en (Maldonado& Soraily, Pérez, 2007) plantea que la 
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autoestima está compuesta por dos elementos: “auto” y estima “. “Auto” proviene de la 

palabra griega “autos” que es un adjetivo y pronombre que significa “el mismo, el 

propio, y “estima” es un sustantivo, el cual según el diccionario dela real académica 

española, es la “consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa por su calidad 

y circunstancias” (p. 16). 

  Variable 

Intervinientes: 

Características Sociodemográficas. 

Es el conjunto de características biológicas, socioeconomicoculturales que están en la 

población sujeta a estudio, tomando aquellas que puedan ser medibles. 
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7.3.Construcción de indicadores,  medidas e instrumentos. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTO 

 

 

 
Obesidad 

Normal 18,5-24,9 IMC Normal 
 

 

 
Rangos 

 

 
 

Clasificación de la OMS y Diagnóstico 
Médico. 

Sobrepeso 25,9-29,9 Grado 1 de sobrepeso 

Obesidad 30,0-39,9 Grado 2 de sobrepeso 

Obesidad Mórbida Mayor a 40,0  Grado 3 de sobrepeso 

 

 

 

 
Autoestima 

 

 

Cognoscitivo 

Conocimientos de cualidades  

 

 

 
Escala de Likert. 

 

 

 

 
Escala de Autoestima de Rosenberg 

Pensamientos de fracaso e inutilidad. 

Creencias negativas sobre sí mismo. 

Afectivo 
Sentimientos de aprecio, respeto y 
satisfacción general propia. 

Conductual Capacidad de realización de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Características sociodemográficas. 

Edad cronológica Años cumplidos Cuantitativas continuas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cuestionario 

Género. Masculino y Femenino Nominal 

 

 

 

 

Estado civil 

a) Soltero  

 

 

 

Nominal 

b)Casado 

c) Divorciado 

d) Unión libre 

e) Viudo 

 

 

 

 

 

Instrucción 

Título alcanzado  

 

 

 

 

Ordinal 

a) Primer nivel 

b) Segundo nivel 

c) Tercer nivel 

d) Cuarto nivel 

 

N: Dependientes 
Señalamiento del número de hijos, 
cónyuge o dependientes 

 

Cuantitativa discreta 

 

Ocupación 
Señalamiento del cargo que ocupa, 

funciones que ejerce. 

 

Nominal 

 

Historia de peso 
Señalamiento de peso actual y peso 
ideal. 

 

Nominal 

 

 

 
Estatus socioeconómico 

a) Clase alta  

 

 
Ordinal 

b)Clase  media alta 

c) Clase media 

d)Clase baja 

Figura II. 
Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de Maldonado y Pérez, 2007. 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8.1. Diseño no experimental. 

 

La presente investigación se realizara con un diseño no experimental es decir sin la 

manipulación de variables ya que se observaran los fenómenos en su realidad para 

analizarlos, es de tipo transversal ya  que se recolectara información en un tiempo único  

con el propósito de describir las variables y recabar información de su incidencia e 

interrelación (Hernández, 2014) 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

Esta investigación exploratoria, descriptiva, correlacional será llevada a cabo en la 

clínica de cirugía Bariatrica del Hospital Carlos Andrade Marín, la recolección de datos se 

lo hará a través de la aceptación de un consentimiento informado para los pacientes con 

obesidad , con previa autorización y conocimiento de las autoridades de la Casa de salud; 

los reactivos psicológicos aplicar son : Escala de Autoestima de Rosenberg, Cuestionario 

creado por la investigadora para identificar  y se tomara el diagnóstico médico para 

determinar el grado de obesidad, para el procesamiento de información que se realizara en 

el final de la investigación se utilizara el programa estadístico llamado SPSS. 

9.1. Población y muestra. 

9.1.1. Características de la población y muestra 

La población del presente estudio son los pacientes que asisten a la Clínica de 

Cirugía Bariatrica del Hospital Carlos Andrada Marín, es una institución prestadora de 

servicio de salud con 46 años de experiencia y conocimiento científico en un ambiente 

académico, con un equipo humano calificado; es de carácter público que ofrece servicios de 

alta complejidad en una amplia gama de especialidades y subespecialidades, además 

pertenece a la Red Publica Integral de Salud, la cual está conformada por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), el Instituto Ecuatoriano Seguridad Social (IESS) y Seguro Social 

Campesino (SSC), Fuerzas Armadas y Policía Nacional, conforme lo dispone el artículo 

360 de la Constitución, a esta red debe articularse las Unidades de Atención de la Dirección 

de Rehabilitación Social (Ministerio de Salud, 2012) 
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Según el Sistema de información AS-400, el Hospital Carlos Andrade Marín presta 

los servicios de Consulta Externa y Hospitalización e indica que en el año del 2015 han  

sido atendidos 158.063 pacientes por consulta externa y con un 55.2 % corresponden al 

género femenino, y en un 31.6 % están entre los 41-60 años, además existieron 28.505 

pacientes atendidos en hospitalización con un 56,8 % corresponden al género femenino con 

un rango de edad de 15 a 40 años equivalente al 39,28%. Existen aproximadamente 38 

servicios por consulta externa y 22 áreas en hospitalización. En la actualidad brinda 

servicios de atención ambulatoria, hospitalización (en áreas clínica y quirúrgica), servicios 

de ambulancia, cuidados intensivos (adultos y pediátricos), emergencias (incluyendo 

pediátricas), radiocomunicación ,triage y consultas externas en diversas especialidades 

médicas con equipamiento de avanzada tecnología y el recurso humano capacitado, 

garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados del IESS, ubicándose a nivel de 

los mejores centros hospitalarios de Latinoamérica. 

 

Según Rosa Quisiguiña, citado en (Vaca Gabriela, 2017) jefe de la Unidad Técnica 

de Cirugía General es el único hospital a nivel nacional que cuenta con una clínica 

metabólica y obesidad que brinda una atención grupal a los pacientes con obesidad y 

trastornos metabólicos, también pacientes obesos sin problemas metabólicos,  además 

existe un trabajo interdisciplinario entre endocrinólogos, nutricionistas, rehabilitadores 

físicos, psicólogos para el pre y post operatorio; este plan se inicia con una evaluación 

previa de cada paciente para detectar si amerita que se siga el programa tomando en cuenta 

que no todos tiene indicaciones de cirugía ya que existe una relación talla-peso en donde el 

especialista decide el tratamiento médico- nutricional a seguir o qué tipo de cirugía realizar 

ya sea restrictiva, manga gástrica o bypass, cabe destacar que se trata de un procedimiento 

complejo, las personas entre 60 y 65 años entran en un comité para decidir que exista  

menor riesgo y mayor beneficio y una vez que el paciente ha pasado con éxito por el 

periodo preparatorio, ingresa a cirugía, que es una técnica quirúrgica que se emplea en 

pacientes con obesidad severa y en los que ya han fracasado todos los tratamientos 

realizados. 
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Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación. 

 Criterios de Inclusión. 

 Pacientes con diagnóstico médico de obesidad que acudan a la clínica de Cirugía 

Bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Pacientes con obesidad en las edades comprendidas entre 20 a 60 años. 

 Pacientes con obesidad que hayan firmado el consentimiento informado. 

 

 Criterio de Exclusión. 

 Pacientes que no sean diagnosticados con obesidad del hospital Carlos Andrade 

Marín. 

 Pacientes que se encuentren fuera del rango establecido de edad. 

 Pacientes con obesidad que abandonen la investigación de forma voluntaria. 

 
 Criterios de Eliminación. 

 

 Pacientes con obesidad que no hayan firmado el consentimiento informado. 

 Pacientes con obesidad que durante la investigación hayan fallecido. 

 Pacientes con obesidad que llenen de manera incorrecta los instrumentos. 

 

9.1.2. Diseño de la muestra. 

El diseño de la muestra del presente trabajo investigativo es no probabilístico 

con muestreo intencional o de conveniencia, se caracteriza por la inclusión de grupos 

supuestamente típicos con los que se tiene fácil acceso en este caso los pacientes con 

obesidad de la clínica Bariatrica del hospital Carlos Andrade Marín. 

9.1.3. Tamaño de la muestra. 

El tamaño de la muestra es de 50 pacientes con diagnóstico de Obesidad en 

diferentes grados que asisten a la clínica de cirugía Bariatrica del Hospital Carlos 

Andrade Marín. 

10. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

El abordaje metodológico de esta investigación se realizara a través del método 

científico, psicométrico, estadístico, analítica- correlacional, y la técnica de la 
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observación  directa  con el fin de probar las hipótesis planteadas para llegar a 

determinada interrelación entre las variables y su significancia estadística, estableciendo 

mediciones, resultados y conclusiones de manifestaciones fenoménicas visibles durante 

la aplicación de los instrumentos a los sujetos de investigación. 

 Métodos. 

 Método científico que según (Pablo, 2012) “implica que el investigador debe revisar 

las teorías científicas relacionadas con lo que investigara, incluidos los informes de 

otras investigaciones relacionadas” (p.128). Además hay que tener en cuenta que se 

lo utiliza para formular los objetivos, desarrollar la metodología, procesar la 

información, y finalmente la creación del informe final. 

 Método Analítico-Correlacional define (Hernández, 2014) “asocian variables 

mediante un patrón predecible para un grupo o población” (p, 93). 

 Método Psicométrico: Aplicación de reactivos para seleccionar el grupo de estudio y 

corroborar resultados. 

 Método estadístico, permite análisis, interpretar, proyectar las variables de una 

investigación que facilita el manejo de grandes cantidades de observaciones y datos. 

 Técnicas. 

 Técnica de la observación. Define (Pablo, 2012) “tiene como propósito recoger 

información, esta información puede ser el resultado de la utilización de la 

observación ya sea en el campo de la investigación en el campo del ejercicio 

profesional” (p.178). 

 Test según (Pablo, 2012), “es un instrumento auxiliar importante que procura 

información complementaria, la que es sometida a análisis cuantitativo y cualitativo”. 

(p.197), en la presente investigación se utilizara el Test de la Autoestima de 

Rosenberg, con una alta consistencia interna (alfa=0.78). 

 Cuestionario conjunto de preguntas diseñadas por la autora para generar datos 

necesarios para alcanzar el objetivo específico propuesto en la investigación. 



22 
 

 
 
 

 

 Instrumentos. 

 

Escala de Autoestima de Rosenberg. 

 

La escala de autoestima de Rosenberg es uno del instrumento más utilizado para la 

medición global de la autoestima. Desarrollada en el año de 1965 para la evaluación de la 

autoestima en adolescentes, incluye diez ítems cuyos contenidos se centran en los 

sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo/a. La mitad de los ítems están 

relacionados con enunciados positivos y la otra mitad negativos. Fue diseñado con un 

formato de respuesta de tipo Guttman y posteriormente se ha hecho con una puntuación 

como escala de Likert, donde los ítems responde en una escala de cuatro puntos (1= muy de 

acuerdo, 2= de acuerdo, 3= en desacuerdo, 4 = totalmente en desacuerdo). La puntuación se 

encuentra entre 10 y 40, y posee un coeficiente de 0,92 indicando buena consistencia y con 

un alpha de Crombach de 0,789 que indica un buen índice de confiabilidad. 

 

Clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC). 

 
 

Clasificación del IMC 

Normal 18,5-24,9 IMC Normal 

 

Sobrepeso 
 

25,9-29,9 Grado 1 de sobrepeso 

 

Obesidad 
 

30,0-39,9 Grado 2 de sobrepeso 

 
Obesidad Mórbida 

 
Mayor a 40,0  Grado 3 de sobrepeso 

Figura III: Clasificación del IMC 

Fuente: Elaboración propia. 

Tomado y modificado de la OMS. 
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11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

I ETAPA II ETAPA III ETAPA 

PLAN TRABAJO DE GRADO SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

INFORME FINAL 

Revisión bibliográfica Trabajo de campo Elaboración informe 

final 

Propuesta y autorización de 

autoridades de la institución 

Evaluación y diagnóstico Revisión del informe 

Estructuración del plan Aplicación de instrumento, Impresión 

Presentación y asignación del 

tutor. 

Análisis estadístico. Presentación 

Aprobación del plan. Conclusiones y 

recomendaciones 

Evaluación 

 Referencias bibliográficas  

 Anexos  

Figura IV: Etapas de la Investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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12. PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

Se realizara el procesamiento de los resultados con la recolección de datos a través de la 

aplicación de los instrumentos para luego: 

 Tabular. 

 Desarrollar base de datos en Excel. 

 Se aplicara la Prueba de hipótesis de Coeficiente de correlación de Person en la 

misma que se utilizara la prueba para determinar la asociación de las dos 

variables. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 

 Alumno – investigador: Mónica Páliz 

 Tutor de Investigación: PhD: Mercedes García. 
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14. RECURSOS. 
RECURSOS Y PRESUPUESTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

RECURSOS PRESUPUESTO 

UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL. 

RECURSOS 

MATERIALES 

Kit de 

oficina 

(bolígrafos, 

lápiz, 

borrador, 

tijeras, 

grapadora, 

hojas de 

papel bond, 

perforadora, 

etc.). 

Dólar Americano 2 20.00 40.00 

Instrumentos Dólar Americano 70 1.00 70.00 

RECURSOS 

ECONÓMICOS 

Transporte Dólar Americano 150 0,5 75.00 

Alimentación Dólar Americano 30 200 60.00 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS. 

Servicio de 

Internet 

Dólar Americano 3 20 60 

Computador. Dólar Americano 1 500 500 

Impresora Dólar Americano 1 100 100 

 

Figura V: Recursos y Presupuesto de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN. 
 

CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

FASES ACTIVIDADES FECHAS 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PLAN 

TRABAJO DE 

GRADO 

Revisión bibliográfica X                

Propuesta y 

autorización de 

autoridades de la 

institución. 

 X               

Estructuración del 

plan 

 X               

Presentación y 

asignación del tutor. 

 X               

Aprobación del plan.  X               

SEGUIMIENTO 

Y          

EVALUACIÓN 

Trabajo de campo    X X            

Evaluación y 

diagnostico 

      X X         

Aplicación de 

instrumento 

      X X         

Análisis estadístico.         X        

Conclusiones y 

recomendaciones 

         X       

Referencias 

bibliográficas 

         X       

Anexos          X       

INFORME 

FINAL 

Elaboración informe 

final 

          X X     

Revisión del informe             X    

Impresión            X     

Presentación             X    

Evaluación              X   

Figura VI: Cronograma de la Investigación 

Fuente: Elaboración propia. 
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17. ANEXOS 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………

con CI: ………………………………….acepto participar libre y voluntariamente 

proporcionando información para la presente investigación que procura indagar sobre la 

Autoestima y Obesidad en pacientes de la Clínica de Cirugía Bariátrica del Hospital Carlos 

Andrade, se garantiza el  uso ético de la información recolectada, guardando absoluta reserva 

sobre la identidad de la persona que la provee y empleando los resultados única y 

exclusivamente con fines académicos-investigativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma de aceptación:    

Fecha:     
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS. 

PSICOLOGÍA CLÍNICA. 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN. 

ENCUESTA CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. N: 

Por favor responda con la mayor honestidad posible: 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS HISTORIA DE PESO Y TALLA / 

ALTURA. 

Nombre PESO ACTUAL 

Edad PESO IDEAL 

Género TALLA / ALTURA. 

Estado civil. 

f. Soltera/o. (   ) 
g. Casado/a. (  ) 

h. Unión libre  (  ) 

i. Divorciado/a.(  ) 

j. Viuda/o. (   ) 

Número de dependientes/ hijos ENFERMEDADES FÍSICAS. 

Residencia  

Procedencia 

Ocupación 

Instrucción. 
Primaria ( ) 

Secundaria (  ) 

Superior Incompleta (¿Hasta qué 

semestre?)…………………………………… 

Superior Completa (¿Qué 

profesión?)……………………. 

ENFERMEDADES PSICOLÓGICAS/ 

PSIQUIATRICAS. 

Estatus socioeconómico 

¿Con que clase social se identifica? 

d. Alta (  ) 
e. Media.   ( ) 

f. Baja. (  ) 
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