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L'obesitat és avui dia un problema de salut pública en les societats industrialitzades. 
 Objectius: estudi psicològic i psiconeuroendodrinològic dels pacients amb obesitat mòrbida 
refractària; avaluació de la seva qualitat de vida relacionada amb la salut, autoestima, i actituts 
relacionades amb el menjar i el propi cos. Relació entre satisfacció amb la imatge corporal, 
autoestima i simptomatologia depressiva. 
 Material i mètode: s'avaluen 59 pacients consecutius amb obesitat mòrbida refractària abans 
de la cirurgia bariátrica. S'estudien dades socio-demogràfiques, antropomètriques, diagnòstics 
psiquiàtrics (DSM-IV Eixos I i II), avaluació psicològica (STAI, BDI, Autoestima de Rosenberg, 
EDI, BITE i MCMI-II), endocrinològica, nutricional, psiquiàtrica i de la qualitat de vida (SF-36).  
Resultats: 85% dones, edat mitjana 40,5, casats 31%, treballen 34%, estudis primaris 40% i 
19% FPI, mitjana de l'índex de massa corporal: 48,6, pes mig 128,71kg. Antecedents familiars 
d'obesitat 62%. Comorbilidades: hipertensión 43,6%, SAS 32,7%, diabetes mellitus tipus2: 
28,1%, dislipemies 41,8%. Hipercortisolemia 27%. Avaluació psicològica: ansietat, 
simptomatologia depressiva lleu, autoestima baixa, qualitat de vida alterada en les dimensions 
físiques, puntuacions altes en insatisfacció corporal i en l'escala esquizoide de personalitat. El 
IMC es relaciona negativament amb la qualitat de vida. Ansietat i depressió relacionades amb 
nivells elevats de cortisol.  
Conclusions: elevada comorbilitat mèdica, simptomatología ansiosa i depressiva, alteració de la 
qualitat de vida física i presència d'alteracions en la conducta alimentària. 

 
 
La obesidad es hoy día un problema de salud pública en las sociedades industrializadas.  
Objetivos: estudio psicológico y psiconeuroendodrinológico de los pacientes con obesidad 
mórbida refractaria; evaluación de su calidad de vida relacionada con la salud, autoestima, y 
actitudes relacionadas con la comida y el propio cuerpo. Relación entre satisfacción con la 
imagen corporal, autoestima y sintomatología depresiva. 
Material y método: se evalúan 59 pacientes consecutivos con obesidad mórbida refractaria 
antes de la cirugía bariátrica. Se estudian datos socio-demográficos, antropométricos, 
diagnósticos psiquiátricos (DSM-IV Ejes I y II), evaluación psicológica (STAI, BDI, Autoestima 
de Rosenberg, EDI, BITE, y MCMI-II), endocrinológica, nutricional, psiquiátrica y de la calidad 
de vida (SF-36). 
Resultados: 85% mujeres, edad media 40,5, casados 31%, trabajan 34%, estudios 40% 
primarios y 19% FPI, media del índice de masa corporal: 48,6, peso medio 128,71. 
Antecedentes familiares de obesidad 62%. Comorbilidades: hipertensión 43,6%, SAS 32,7%, 
diabetes mellitus tipo 2: 28,1%, dislipemias 41,8%. Hipercortisolemia 27%. Evaluación 
psicológica: ansiedad, sintomatología depresiva leve, autoestima baja, calidad de vida alterada 
en las dimensiones físicas, puntuaciones altas en insatisfacción corporal y en la escala 
esquizoide de personalidad. El IMC se relaciona negativamente con la calidad de vida. 
Ansiedad y depresión relacionadas con niveles elevados de cortisol.  
Conclusiones: elevada comorbilidad médica, sintomatología ansiosa y depresiva, alteración de 
la calidad de vida física y presencia de alteraciones en la conducta alimentaria. 
 
 

Obesity  is today a public health problem in industrialized societies. 
Objectives: psychological and psychoneuroendocrinological assessment of patients with morbid 
refractory obesity; health related quality of life self-esteem and eating attitudes assessment, 
relation between satisfaction with body image, self-esteem and depressive symptomatology. 
Methodology: 59 consecutive patients with morbid refractory obesity are assessed before 
bariatric surgery: Sociodemographic data, anthropometric measures, psychiatric diagnoses, 
psychological assessment, endocrinological, nutritional and quality of life assessments have 
been performed. 
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Conclutions: high medical comorbility, anxious and depressive simptomathology, alteration in 
quality of life and presence of eating behaviour disorders. 
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1.- INTRODUCCION 

  

La obesidad constituye hoy en día un problema de salud pública en las 

sociedades industrializadas.  

Se considera una enfermedad crónica multifactorial en la que interactúan 

diversos factores, entre ellos los genéticos, metabólicos, hormonales y ambientales 

relacionados con la alimentación y la actividad física. 

La obesidad se puede definir como un almacenamiento patológico de 

grasa, que a su vez se traduce en un aumento de peso (1). Es una enfermedad 

que limita la actividad, acorta la vida y está altamente extendida en las sociedades 

desarrolladas como la occidental; sin embargo a pesar de la difusión epidémica de 

esta enfermedad, actualmente no existe ningún sistema plenamente efectivo para 

tratarla (2) 

Se estima que el coste económico de la obesidad en los países desarrollados es 

de un 2 a un 7% del coste en salud, lo que representa un gasto muy significativo 

de los medios económicos dedicados a la sanidad en un país (3). En España, el 

53,5% de la población entre 25 y 60 años presenta exceso de peso, que se reparte 

en un 39% con sobrepeso y un 14,5% con obesidad. Estas cifras se han triplicado 

en los últimos diez años. La obesidad y las enfermedades que se derivan de ella, 

suponen el 7% del gasto sanitario anual en España, es decir, unos 2.500 millones 

de euros (4). De estos millones, 1606,  se van en costes indirectos, como bajas 

laborales o incapacidades, mientras que los costes directos o sanitarios se estiman 

en 28,30 millones de euros, lo que supone un total de 1.634 millones sólo en esta 

enfermedad. Además,  cerca de otros 1.000 millones de euros se destinan a 

gastos asociados como diabetes (225,52 millones de euros), enfermedades 
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cardiovasculares (566,45 millones), dislipemias (59,89 millones) y enfermedades 

musculoesqueléticas (25,06 millones).  

La obesidad, lejos de ser exclusivamente un problema estético, es una de 

las enfermedades asociadas a un mayor coste económico y con gran cantidad de 

implicaciones de carácter sanitario y social. Sin embargo, la mayor parte de las 

personas que acuden a un endocrinólogo para reducir peso lo hacen por estética y 

no por considerarse enfermas (4).  

En estos momentos hay el triple de personas obesas en el mundo de las 

que había en los años setenta del siglo pasado. En 2002 se registraron 300 

millones de obesos en el mundo, y se calcula que para 2005 habrá 500 millones de 

personas obesas (4). 

El perfil de la persona obesa refleja una edad entre 45 y 54 años, con un 

menor nivel educacional y socioeconómico, siendo más elevado el número de 

mujeres que hombres. También es mayor la incidencia de la obesidad en personas 

que viven en pareja que en personas solteras.  

La obesidad debe afrontarse como una enfermedad a muy largo plazo, que 

requiere un cambio de hábitos alimentarios y un aumento de la actividad física, y 

en algunos casos tratamiento psicológico y farmacológico.  

 La obesidad está asociada a una enorme morbilidad y mortalidad. Afecta a 

la salud y a la calidad de vida (34). La reducción de la obesidad, comporta una 

mejoría, en ocasiones sustancial, de sus comorbilidades, así como de la calidad de 

vida, a menudo deteriorada por el exceso ponderal. Una pérdida de peso de entre 

un 5 y 10% ya supone una mejoría de entre el 50 y el 60% del estado de salud (4). 

 

1.1.- Etiopatogenia 
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 Sólo el 5% de los casos de obesidad son atribuibles a causas físicas 

específicas (8), ya sean endocrinopatías, lesiones cerebrales, intervenciones 

yatrógenas o enfermedades hereditarias como el síndrome de Prader-Willi. La 

etiopatogenia del resto de casos se halla en un exceso de reserva de grasa en un 

organismo en el que se produce un desequilibrio energético: se ingiere más de lo 

que se gasta (5). 

 

1.1.1.- Mecanismos patogénicos 

 La plenitud (sensación digestiva por la cual se detiene el proceso de 

ingesta) y la saciedad (inhibición del hambre provocada por la absorción de los 

nutrientes), son los únicos mecanismos fisiológicos moduladores de la ingesta en 

nuestro organismo. La primera regula la cantidad de comida, la segunda regula el 

tiempo transcurrido entre las comidas (9). Ya sea en el trastorno por atracón, en la 

ingesta nocturna o en la ingesta sin plenitud, estos factores se encuentran 

gravemente alterados y son trastornos frecuentemente asociados a la obesidad 

(10). 

 Los factores cognitivo-conductuales (hábitos alimentarios, hábitos 

sedentarios, consumo de tabaco, pensamientos distorsionados en relación con la 

comida y el peso, deterioro de la autoimagen y de la autoestima, falta de control de 

impulsos, aislamiento social, la utilización de la comida para “solucionar” 

alteraciones emocionales...) desarrollan un papel fundamental, ya que pueden 

favorecer la ingesta de alimentos hipercalóricos que podrían conducir a anular los 

mecanismos fisiológicos moduladores y a desencadenar un malestar mediado por 

condiciones cognitivas negativas, de culpa y autoreproche e ideas equivocadas 

hacia la comida, lo cual a su vez desencadena un círculo vicioso cuando se 
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retroalimentan las secuencias conductuales primarias que facilitan la ingesta 

excesiva (5). 

 Las características de la personalidad también juegan un papel importante 

en el desarrollo de este trastorno: en primer lugar, pueden predisponer per se a 

comer en exceso, y en consecuencia, a la ganancia de peso; en segundo lugar, la 

propia obesidad cuando se inicia en etapas tempranas de la vida, puede afectar al 

desarrollo de la personalidad, y finalmente, los dos mecanismos anteriores pueden 

actuar de forma combinada (11). La actitud frente al cuerpo, la impulsividad como 

rasgo caracterial y la relación que se aprende a tener desde pequeños con la 

comida son aspectos muy importantes (5). 

Se ha asociado con la obesidad, aunque no está demostrado, la 

personalidad pasivo- agresiva y la personalidad pasivo- dependiente. La conducta 

del obeso, presenta más rasgos de dependencia, de inseguridad, de 

hipersensibilidad e inestabilidad emocional que la conducta de la población general 

(11). 

Los factores familiares de la infancia se pueden asociar a la obesidad; hay 

un índice más elevado de maltratos y abusos físicos y/o sexuales en la infancia, 

negligencia de los cuidadores, abandono, y esto puede traducirse en una ingesta 

compulsiva de alimentos, normalmente hipercalóricos, para sentir placer, paliar el 

distrés o formando parte de la constelación sintomática de la ansiedad o el estrés 

postraumático. Esto podría relacionarse con la detección de una elevada 

proporción elevada de pacientes obesos alexitímicos que proyectan su malestar 

emocional en la obesidad y otros síntomas corporales, en lugar de identificar las 

causas psíquicas de éste (5). De Chouly et al., diseñaron un estudio para 

demostrar la relación entre obesidad y alexitimia según la presencia o no de binge 

eating. Utilizaron el cuestionario TAS (Toronto Alexitmia Scale). La puntuación 
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obtenida en el TAS fue de 72,6 +/- 11,8 en obesos y de 65,2 +/- 9,3 en no obesos 

(Puntuación TAS >/= 74)(52,5% vs 21,8%) sin encontrar diferencias significativas 

entre BED (Binge Eating Disorder) i no BED (36). 

 

 
1.1.2.- Etiología 

La etiología de la obesidad es compleja. Debido a la enorme incidencia en 

la salud y sus desórdenes asociados, se está dedicando un gran esfuerzo a 

entender el control de la ingesta. Se han definido dos ámbitos diferentes de 

estudio: la genética y los factores ambientales. 

El primero, se ha probado sobradamente como factor etiopatogénico, y si 

bien no se ha averiguado el tipo de transmisión que regula la heredabilidad, se 

cree que puede ser poligénico. Así, el peso de gemelos monozigóticos criados en 

familias diferentes es similar, mientras que el de individuos adoptados es similar al 

de sus padres biológicos (12, 13). Se calcula que la herencia sería el responsable 

del 0.66 del peso corporal de los hombres y del 0.77 del peso de las mujeres (14). 

En los últimos años se han descrito un gran número de moléculas implicadas en la 

regulación del peso corporal. Entre las muchas moléculas destaca la leptina. Se ha 

observado que la deficiencia de leptina causa obesidad severa e hiperfagia a pesar 

de que los niveles de insulina son altos. Por el contrario, la deficiencia de insulina 

no provoca obesidad, a pesar de que en algunos casos de diabetes mellitus no 

controlada incrementa enormemente la ingesta (41). Sin embargo, no sólo la 

leptina ha sido propuesta como adipostato sino también el TNF-alfa, la 

apolipoprotreina AIV (apoAIV), la grelina, etc. Otros neuropéptidos importantes que 

interactúan a nivel hipotalámico implicados en la regulación del apetito  y el control 

del peso, son el NPY (neuropéptido Y), la melanocortina y la CRH o CRF (hormona 

o factor liberador de corticotropina). Cabe también destacar, que la obesidad es 
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más prevaleciente en el sexo femenino; factores hormonales y otros son la 

explicación. 

 El segundo de los factores etiopatogénicos, es el de los factores 

ambientales. Las costumbres dietéticas familiares, el estilo de alimentación y otros 

factores parecen susceptibles de haber sido aprendidos en el entorno de la familia. 

Estudios hechos a parejas de gemelos monozigóticos criados juntos y por 

separado, y a hermanos adoptivos, criados en la misma familia, muestran que la 

misma dotación genética y el mismo ambiente familiar, en un primer momento no 

implica que las dos personas vayan a tener un peso más coincidente que si sólo 

comparten la dotación genética. De esto se deduce que las experiencias 

compartidas en el ambiente familiar no serían determinantes de una mayor 

incidencia de obesidad y que, en consecuencia serían las experiencias que cada 

uno vive de forma individual fuera del ambiente familiar (acontecimientos vitales 

estresantes, bajo nivel económico, consumo de alcohol, falta de ejercicio) las que 

pueden resultar determinantes (15). 

Recientemente se ha propuesto que los estados psicológicos adversos asociados 

con el estrés crónico podrían dar lugar a la obesidad visceral, en parte debido al 

exceso de catecolaminas de forma crónica (7), y a lo que se ha dado en llamar 

“síndrome metabólico X”. 

 

1.2.- Clasificación 

La obesidad, de cara a su pronóstico y tratamiento,  se puede clasificar 

según diferentes criterios: 

- Según la etiología: 

· Endocrina 

· Hipotalámica 



 11 

  · Yatrógena 

  · Por disbalance energético 

  · Esencial, heredoconstitucional o genética 

  · Asociada a trastornos psiquiátricos (TCA, Trastorno depresivo…) 

- Cualitativamente: 

· Tipo celular (según Hirsch y Batchelar, 1979): 

· Hiperplásica (aumento de la población de adipocitos, con 

tamaño normal) 

· Hipertrófica (aumento del tamaño de adipocitos, con número 

normal) 

  · Tipo morfológico (cociente cintura/cadera):   

   · Androide: 

· Abdominal o central (tipo “manzana” con más grasa 

visceral) 

    · Cintura/cadera > 1 en varones, > 0,9 en mujeres 

   · Ginoide: 

    · Gluteofemoral o periférica (tipo “pera”) 

    · Cintura/cadera < 1 en varones, < 0,9 en mujeres 

   · Homogénea 

- Cuantitativamente: 

 Siguiendo la clasificación propuesta el año 2.000, de la “Sociedad 

Española para el Estudio de la Obesidad” (SEEDO), se establecen estas 

categorías o grados para clasificar y diagnosticar la obesidad en base al índice de 

masa corporal (IMC), es decir, el cociente del peso, en quilos, dividido por el 

cuadrado de la talla, en metros ( kg/m
2
). 
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 Denominación            IMC 

Normopeso         18,5 a 24,9 

Sobrepeso grado 1         25 a 26,9 

Sobrepeso grado 2         27 a 29,9 

Obesidad grado 1        30 a 34,9 

Obesidad grado 2        35 a 39,9 

Obesidad grado 3 

(mórbida) 

       40 a 49,9 

Obesidad grado 4 

(extrema) 

        > 50 

 

 

1.3.- Factores asociados a la obesidad 

1.3.1.- Comorbilidades médicas 

 La obesidad mórbida se encuentra asociada con una importante co-

morbilidad:  

-Cardiopatía isquémica    

 -Insuficiencia cardíaca o respiratoria 

 -Diabetes mellitus tipo 2 

 -Dislipemias 

 -Hipertensión arterial 

 -Síndrome de apnea obstructiva del sueño 

 -Osteoartropatias de las EI 

 - Cáncer de mama (x 3) 

 - Síndrome varicoso 

 - Infertilidad 
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 - Malformaciones fetales 

-Postoperatorios diversos (prótesis totales de cadera o de rodilla, entre 

otros) 

- Colelitiasis 

Actualmente se cree que para que el desarrollo de las enfermedades 

asociadas con la obesidad no es tan importante la cantidad de grasa depositada 

como la zona del cuerpo en que se localiza; la acumulación de grasa visceral intra- 

abdominal está íntimamente relacionada con el síndrome metabólico X (2). 

 

1.3.2.- Alteraciones psicopatológicas 

La mayoría de los individuos obesos tienen un estatus esencialmente 

normal. Una significativa minoría, sufre de depresión, trastorno, tiene antecedentes 

traumáticos y otros trastornos emocionales (29). Entre las alteraciones 

psicopatológicas que se observan con más frecuencia en los pacientes obesos se 

encuentran las alteraciones de la imagen corporal, trastornos de ansiedad, 

trastornos afectivos, trastornos de la personalidad, bulimia y el trastorno por 

atracón (5). Black et al., encontraron en un estudio realizado a 122 mujeres con 

IMC >/= 40 Kg/m2 comparadas con 122 mujeres con IMC</= 40 Kg/m2 (que no 

iban a ser operadas, sino que seguían tratamiento farmacológico para reducir 

peso) que, a mayor IMC, mayor riesgo de complicaciones psicopatológicas (29). 

 

   1.3.2.1.- Alteraciones de la imagen corporal:  

La insatisfacción corporal es muy frecuente en las personas obesas (29). 

Los obesos son conscientes del rechazo social y de los cánones de belleza que se 

priorizan en la sociedad. Los pacientes obesos mórbidos pueden percibir su 

imagen corporal como horrorosa y deforme y sentirse objeto especial de actitudes 
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hostiles y de desagrado por parte de los demás. Su imagen pasa a ser la principal 

de sus preocupaciones y la delgadez ocupa el primer grado en la escala de 

valores. Esta alteración de la propia imagen no se da en la totalidad de la 

población obesa y se produce más frecuentemente en la obesidad de inicio en la 

infancia. Algunos de los patrones de conducta y pensamiento, así como los 

resultados obtenidos a través de cuestionarios e inventarios (Eating Disorders 

Inventory, Body Shape Questionnaire (BSQ) y Body Attitude Questionnaire (BAQ)), 

tienen semejanzas con los Trastornos de la concucta alimentaria (TCA) (16). 

 

   1.3.2.2.- Trastornos de ansiedad: 

Los más frecuentes son la agorafobia, la fobia simple y el síndrome por 

estrés postraumático. También se han encontrado un número mayor de agresiones 

y violaciones, sobretodo en mujeres, las cuales pueden buscar alivio s su distrés 

precisamente en la comida. A este problema se añade frecuentemente la ansiedad 

secundaria a la realización de dietas sin apoyo terapéutico (17, 18). 

 

   1.3.2.3.- Trastornos del humor:  

Determinandos tipos de depresión pueden ser causantes de obesidad. Los 

pacientes con obesidad mórbida presentan una mayor vulnerabilidad para los 

trastornos depresivos (19, 20), mayor tasa de sentimientos negativos y de escaso 

sentimiento de bienestar personal (21). En un estudio realizado por Black et al., en 

88 mujeres obesas candidatas a cirugía bariátrica, el 19,3% tenían historia de 

depresión mayor y un 10% historia de otros tipos de depresión (incluido el 

trastorno bipolar (29). En el estudio de 122 mujeres mencionado anteriormente, 

encontraron que las mujeres con IMC >/= 40Kg/m2 obtenian puntuaciones más 

elevadas en el BDI (16,7 +/- 10,5) que las que tenían un IMC menor (9,2+/-7,8). 
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   1.3.2.4.- Trastornos de personalidad:  

Los trastornos más detectados con los instrumentos de evaluación 

habituales, son los de dependencia y pasivo agresivo. Sin embargo, estudios más 

recientes, señalan que los rasgos más frecuentes en pacientes obesos son los que 

se encuentran dentro del  trastorno límite de la personalidad (inestabilidad 

emocional, impulsividad, mala autoimagen (22). Se piensa que el origen de ambos 

trastornos puede ser común o que la obesidad pueda ser secundaria dicho 

trastorno de personalidad, en el que la alteración del control de los impulsos y, 

consecuentemente  de la ingesta, son tan frecuentes. 

 

   1.3.2.5.- Trastornos de la conducta alimentaria:  

Entre el 20% y el 30% de los pacientes con TCA, son obesos (35)  la 

bulimia nerviosa comparte con la obesidad la falta de control sobre la ingesta y la 

excesiva preocupación de la imagen corporal. La bulimia es más frecuente en 

población obesa que en población no obesa (23). El trastorno por atracón está 

frecuente en el 30% de las personas obesas. 

   1.3.2.6.- Otras alteraciones psicopatológicas:  

Al iniciarse el tratamiento de la obesidad por ingesta incontrolada, puede 

aparecer una adicción al tabaco, al alcohol u otros tóxicos, por sustituciones 

compulsivas. 

 

1.4.- Tratamiento 

De las estrategias empleadas para el tratamiento de la obesidad mórbida, 

limitación de la ingesta y/o incremento del gasto energético o la cirugía bariátrica, 

sólo esta última se ha mostrado como el método más efectivo para paliar la 

obesidad mórbida cuando ya está establecida (1). La obesidad mórbida se asocia 
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a un índice de masa corporal (IMC) mayor de 40kg/m2, y la extrema mayor de 

50kg/m2. 

 

INDICE DE MASA CORPORAL O INDICE DE QUETELET:  

 

 peso en quilos 

IMC =            

    talla al cuadrado en metros   

 

 

No obstante, aquellos pacientes con un IMC menor de 40, pero cuya 

obesidad provoca artrosis, diabetes, hipertensión, infertilidad, problemas 

psicosociales, etc. son también candidatos a ser operados. El éxito que se logra en 

la mayoría de los casos justifica la cirugía, con la cual se alivia tan devastadora 

enfermedad y se logra una mejoría de la calidad de vida (24). 

Un estudio realizado por M Öhrstrom en relación a la calidad de vida de los 

pacientes con obesidad mórbida, utilizando en cuestionario de calidad de vida 

SF-36, en 11 mujeres obesas apuntadas a una lista de espera para ser 

operadads de CB, en Suecia, demuestra que las escalas de rol físico y vitalidad 

son las que están más mermadas (34).  

 Los efectos psicosociales adversos, junto con la alta incidencia en la 

obesidad mórbida de enfermedades cardiovasculares y diabetes, hacen 

imprescindible el tratamiento de la obesidad (25). El perfil psicopatológico de los 

obesos mórbidos, antes de la operación, muestra depresión, sensación de 

inseguridad y desespero, somatización, denegación del estrés emocional, 

dificultades para establecer relaciones interpersonales, pobre adaptación y 
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discriminación social y baja autoestima (26). Los pacientes  con obesidad mórbida 

que acuden en busca de tratamiento presentan alteraciones de la imagen corporal, 

trastornos de personalidad, elevada frecuencia de conductas bulímicas y trastorno 

por atracón (27), alteraciones afectivas no graves y patología ansiosa (28, 29). Se 

ha descrito que después de la operación la mejoría psicológica viene en gran parte 

determinada por la pérdida de peso, incluso aunque se presenten complicaciones 

quirúrgicas ocasionales.  Choban y cols., en 1999, observaron cómo aumentaba la 

percepción de la calidad de vida de los pacientes tras la operación. 

Aparentemente, los pacientes prefieren el estado de no obesos con 

complicaciones quirúrgicas que el estado obeso (33). Diversos estudios han 

mostrado que la psicopatología asociada a la obesidad en pacientes que requieren 

una intervención de cirugía bariátrica repercute en los resultados finales de la 

operación (30, 31, 32). 
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2.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En el Hospital Universitario Vall d’Hebron, existe una Unidad de Obesidad 

de referencia para la asistencia y la investigación transdisciplinar en este campo 

(anexo 1). 

La valoración psiquiátrica y la evaluación psicológica realizada desde el 

Programa de Psiconeuroinmunoendocrinología del Servicio de Psiquiatría del 

Hospital Universitario Vall d’Hebron forma parte del protocolo de valoración y 

tratamiento de pacientes con obesidad mórbida candidatos a cirugía bariátrica 

(anexo 2).  

En 2003 se aprobó una beca FIS para un proyecto de estudio de los 

factores asociados a la obesidad mórbida y la cirugía bariátrica con el objetivo 

global de profundizar el conocimiento de los mecanismos bioquímicos y las 

comorbilidades asociadas a la obesidad mórbida, y los cambios que se 

experimentan durante la cirugía bariátrica.  

Dentro de dicho proyecto, el subproyecto 1 se planteó, entre otros, los 

siguientes objetivos específicos: 

- Evaluación de los factores psiconeuroendocrinológicos en los obesos 

mórbidos previos a la cirugía bariátrica, y cambios observados con la 

pérdida de peso. 

 

En este subproyecto se inscribe el presente estudio como sección 

transversal  que pretende estudiar el estado psiconeuroendocrinológico de dichos 

pacientes en el estadio previo a la cirugía bariátrica, con la hipótesis de que 

determinados rasgos y estados psicobiológicos podrían estar presentes y, en ese 

caso, constituir constelaciones que convendría tener en cuenta para el correcto 
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tratamiento integral del paciente, posteriormente a la cirugía, desde cambios en la 

sintomatología compulsiva en TCAs previos, a trastornos adaptativos asociados a 

la pérdida de peso u otras situaciones asociadas a procesos de cambio de la 

imagen corporal. 
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3.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

  

1.- Describir el estado psicopatológico y los rasgos de personalidad 

patológicos de los pacientes con obesidad mórbida antes de la intervención de 

cirugía bariátrica descartando enfermedades psiquiátricas graves que puedan 

interferir en la recuperación del paciente una vez realizada la intervención 

quirúrgica. (Cuando ésta se posponga por motivos psiquiátricos se realizará un 

tratamiento farmacológico y/o psicológico o bien se les derivará a un centro 

especializado dónde pueda seguir el tratamiento, y se re-evaluará al paciente al 

cabo de un tiempo; sin embargo, la evaluación que consideramos es la primera). 

 

2.- Evaluar la calidad de vida relacionada con la salud, la autoestima, las 

actitudes y pensamientos relacionados con la comida y con el propio cuerpo.  

 

3.- Evaluar la calidad de vida de los pacientes en la relación con el IMC. 

  

 4.- Evaluar las alteraciones neuroendocrinas y las comorbilidades médicas 

y su relación con las variables psicológicas y de calidad de vida. 

  

5.- Observar la relación de conductas bulímicas con la ansiedad y la 

sintomatología depresiva, así como también con rasgos compulsivos de la 

personalidad. 

 

6.- Determinar  la presencia de trastorno por atracón según criterios DSM-IV 

de investigación. 
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4.- MATERIAL Y MÉTODO 

 

 Estudio transversal de 59 pacientes con obesidad mórbida, candidatos a 

una intervención de cirugía bariátrica.  

 

4.1.- Sujetos 

4.1.1.- Criterios de inclusión 

 Pacientes incorporados consecutivamente a la lista de espera del hospital 

para ser operados de CB. 

4.1.2.- Criterios de exclusión 

 Pacientes que tengan imposibilidad física u otra para la cumplimentación de 

los cuestionarios. 

 

4.2.- Metodología 

4.2.1.- Procedimiento 

Una vez los pacientes se han incorporado a la lista de espera del Hospital, 

se realiza por el siguiente orden: 

- Visita médica endocrinológica en la que se recogen: 

· Antecedentes familiares de obesidad  

· Intentos previos de perder peso 

·Comorbilidades (hipertensión arterial, dislipemias, diabetes mellitus 2, 

apneas del sueño, entre otros) 

Asimismo se solicitan las pruebas complementarias biológicas 

(hemograma, bioquímica, presencia de diabetes, función tiroidea y 

cortisol en orina de 24 horas) y se recogen las variables antropométricas 
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(peso, peso teórico, talla, IMC, perímetro de la cintura, muñeca y de la 

cadera). 

 

- Visita por la dietista en la que se recogen los hábitos alimentarios (y se 

indican al paciente las modificaciones recomendables para perder peso 

u modificar los hábitos antes de la operación). 

 

- Entrevista médica psiquiátrica en la que se diagnostican los trastornos 

mentales presentes según el DSM-IV-TR (y se pauta tratamiento 

psicofarmacológico para los TCA graves). 

 

- Entrevista psicológica de evaluación, en la que se recogen las variables 

sociodemográficas de sexo, edad, estado civil, número de hijos, 

convivencia actual, nivel de estudios, situación laboral y clase social 

percibida (anexo 3). Se pasa un cuestionario diseñado adhoc para 

registrar cada uno de los criterios DSM-IV-TR para el trastorno por 

atracón (TPA) y se administran una serie de cuestionarios autoaplicados 

al paciente. (Si se detecta algún criterio de TPA o alguna otra patología 

psicológica que pueda interferir en la evolución favorable del tratamiento 

quirúrgico se realiza una intervención psicológica). 

 

4.2.1.- Instrumentos de evaluación psicológica (anexo 5) 

 

 Inventario de depresión de Beck (BDI) (Beck et al., 1979) 

Es un autoinforme que evalúa la sintomatología depresiva.  

La versión utilizada consta de 21 ítems con cuatro opciones de respuesta.  
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La puntuación se obtiene mediante la suma directa de los 21 ítems. El rango de las 

respuestas es de 0 a 3 y la puntuación máxima es de 63. 

Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 Inventario de Ansiedad Estado/Rasgo (STAI E/R) (Spielberger et al., 

1970)  

Es un inventario autoaplicado que evalúa dos conceptos independientes de la 

ansiedad: la ansiedad estado (condición emocional transitoria) y la ansiedad 

rasgo (propensión ansiosa relativamente estable). 

Es aplicable tanto para población normal como clínica. 

Consta de 40 ítems (20 para A/E y 20 para A/R)  

 Ansiedad Estado: 

Hace referencia al momento actual. 

La puntuación de los ítems oscila entre 0 y 3 (0= nada, 1= algo, 2= bastante 

y 3= mucho). 

Si no se dispone de plantilla la corrección es: 

1. Suma de puntuaciones directas: (A): 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 

2. Suma de puntuaciones inversas (B): 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20 

3. Puntuación total = 30 + A – B 

 Ansiedad Rasgo: 

PD  

0-9 Ausencia de depresión 

10-18 Depresión ligera 

19-29 Depresión moderada 

30-63 Depresión grave 
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Hace referencia a la mayoría de las ocasiones. 

La puntuación de los ítems oscila entre 0 y 3 (0= casi nunca, 1= a veces, 2= 

a menudo, 3= casi  siempre). 

Si no se dispone de la plantilla la corrección es: 

1. Suma de puntuaciones directas: (A): 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 

35, 37, 38, 40 

2. Suma de puntuaciones inversas: (B): 21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39 

3. PUNTUACIÓN TOTAL = 21 + A -B 

Si interesa convertir la puntuación directa en centiles o decatipos se utiliza los 

baremos de la tabla. 

 

 Escala de Autoestima (Rosenberg, 1965)  

Evalúa los sentimientos de satisfacción que una persona tiene consigo misma. 

Descripción de la escala: 

 10 ítems: la mitad de los ítems están planteados en forma positiva y la otra 

mitad en forma negativa, con el objetivo de controlar la aquiescencia.  

 Formato de respuesta escala tipo Likert de 1 (muy de acuerdo) a 4 (muy en 

desacuerdo) 

 El rango del cuestionario es de 10 a 40 (a mayor puntuación, mayor 

autoestima) 

Corrección: la puntuación total se obtiene sumando la puntuación directa de los 

ítems 2-5-8-9-10 y la puntuación invertida de los ítems con asterisco 1–3-4-6-7 

Punto de corte utilizado en algunos estudios es de 29. 

 

 Inventario de Trastornos de la conducta alimentaria (EDI) (D. M. 

GArner, M. P. Olmsted, J. Polivy, 1983) Cuestionario autoaplicado de 64 
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ítems desarrollados para valorar diversos aspectos relacionados con la 

conducta alimentaria, el peso, la silueta corporal y otros factores 

psicológicos en los pacientes con trastornos alimentarios. Consta de las 

siguientes subescalas:1) Tendencia a la delgadez (7 ítems), 2) Bulimia (7 

ítems), 3) Insatisfacción corporal (9 ítems), 4) Ineficacia (10 ítems), 5) 

Perfeccionismo (6 ítems), 6) Desconfianza interpersonal (7 ítems), 7) 

Conciencia interoceptiva (10 ítems) y 8) Miedo a madurar (7 ítems). 

Cada ítem presenta 6 posibles respuestas que van de “siempre” a 

“nunca” y de las cuales sólo tres se puntúan de (1 a 3). Por ello, la 

puntuación total de este cuestionario oscila entre 0 y 192.  

Como parámetro de disfunción global está el EDI total que es la media 

aritmética de los 64 ítems. 

 

 Inventario clínico Multiaxial de Millon- II (MCMI-II) (Millon, 1983, Ávila- 

Espada, 1988). Consta de 13 categorias de personalidad: esquizoide, 

fóbica, dependiente, histriónica, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, 

pasivo-agresiva, autodestructiva, esquizotípica, límite y paranoide y de 9 

síndromes clínicos: ansiedad, histeriforme, hipomanía, neurosis depresiva, 

abuso de alcohol, abuso de drogas, pensamiento psicótico, depresión 

mayor y trastorno delirante.  

El contenido de este instrumento deriva de la teoría biopsicosocial de Millon 

de que los síndromes clínicos sin extensiones del estilo de personalidad 

básica de una persona. 

 

 Cuestionario SF-36 sobre el Estado de Salud (Ware, J.E., Sherbourne, 

C. D., 1992) Es un instrumento que valora la calidad de vida relacionada 
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con la salud, conceptualmente basado en un modelo bidimensional de 

salud: física y mental.  

Consta de 36 ítems que se agrupan en 8 escalas: 1) funcionamiento 

social (FF), 2) rol físico (RF), 3) dolor corporal (D), 4) salud general (SG), 

5) vitalidad (V), 6) funcionamiento social (FS), 7) rol emocional (RE) y 8) 

salud mental. Las 8 escalas se agrupan a su vez en dos medidas 

sumarias: 1) salud física (FF, RF, D, SG y V) y 2) Salud mental (SG, V, 

FS, RE y SM). 

Posteriormente, se creyó necesario introducir un cuestionario más para identificar 

posibles conductas bulímicas: 

 

 Test de Bulimia de Edimburgo (BITE) (M. Henderson, C. P Freeman, 

1987) Cuestionario de estado diseñado para identificara a aquellos sujetos 

que sintomatología bulímica. Consta de 33 ítems que se agrupan en dos 

subescalas diferentes: 

- Escala de síntomas (30 ítems) (todos los ítems excepto 6, 7 y 

27) 

  - Escala de graveda (3 ítems) (ítems 6, 7 y 27) 

 Los puntos de corte son: 

 · Para la escala de sintomatología: 

  - < 10: ausencia de comportamientos compulsivos hacia la comida. 

- 10-15: patrones alimentarios anormales (no necesariamente bulimia 

nerviosa) 

- 15-20: posible bulimia nerviosa subclínica. 

- > 20: patrón de comportamiento muy alterado (posible bulímia 

nerviosa) 
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 · Para la escala de gravedad: 

  - 5-10: gravedad significativa. 

  - > 10: gran gravedad. 
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5.-  RESULTADOS 

 

La muestra está compuesta por 59 sujetos, un 85% (50) son mujeres, un 

15% son hombres (9) (Gráfico 1). La edad media de los pacientes es de 40,58 

años (DE = 11,01) (Gráfico 2). El 41% de los sujetos tienen pareja estable, el 31% 

están casados, el 8% separados y el 20% solteros (Gráfico 3). Conviven con la 

pareja y con los hijos un 50%, el 17% convive sólo con la pareja y el 7% vive solo o 

solo con sus hijos (Gráfico 4). 

En relación a la situación laboral, el 34% trabaja como asalariado, el 5% por 

cuenta propia, el 18,6% está en el paro, el 17% se dedica a las tareas del hogar, el 

7% está de baja laboral temporal y el 3% incapacitado para trabajar (Gráfico 5). En 

cuanto al nivel académico se observa que un 40% ha completado los estudios 

primarios y un 19% tiene el título de Formación profesional de grado 1. Un 11,9% 

no ha terminado sus estudios (Gráfico 6). 

La distribución de las variables sociodemográficas según el sexo se muestran en 

las tablas 1 a 6. 

Gráfico 1 

DISTRIBUCION POR GENERO

15%

85%

Hombres

Mujeres
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Gráfico 2 

DISTRIBUCION POR GRUPOS DE EDAD

(Edad media:40,58 años; DS: 11,01años)

18-24 años
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25%

35-44 años

25%

45-59 años

42%

 

Gráfico 3 

DISTRIBUCION SEGUN ESTADO CIVIL
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Gráfico 4 

DISTRIBUCION SEGUN CONVIVENCIA ACTUAL
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Gráfico 5 

DISTRIBUCION SEGUN SITUACION LABORAL
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Gráfico 6 

DISTRIBUCION SEGUN NIVEL EDUCATIVO
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40%
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Tabla 1 

Tabla de contingencia estat civi l * sexe

Recuento

1 11 12

5 19 24

2 16 18

1 4 5

9 50 59

Solter/a

Conv ivència

parella estable

Casat/da

Separat/da

estat

civ il

Total

Home Dona

sexe

Total

 
Tabla 2 

Tabla de contingencia nivel l d'estudis * sexe

Recuento

1 6 7

3 21 24

7 7

1 10 11

1 5 6

1 1 2

2 2

9 50 59

primaris incomplets

primarios o certif icat

escolaritat

batxillerat  o graduat

escolar

FP I

FP II

diplomatura

licenciatura

nivell

d'estudis

Total

Home Dona

sexe

Total
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Tabla 3 

Tabla de contingencia número de fi lls * sexe

Recuento

2 17 19

3 6 9

4 14 18

11 11

1 1

1 1

9 50 59

0

1

2

3

5

6

número

de f ills

Total

Home Dona

sexe

Total

 
Tabla 4 

Tabla de contingencia convivència actual * sexe

Recuento

1 9 10

2 8 10

5 25 30

1 3 4

4 4

1 1

9 50 59

pare, mare germans

parella

parella amb f ills

sol/a

sol/a amb f ills

altres

convivència

actual

Total

Home Dona

sexe

Total

 
Tabla 5 

Tabla de contingencia situació laboral * sexe

Recuento

1 1

1 10 11

2 2

3 17 20

1 2 3

3 1 4

5 5

3 3

10 10

9 50 59

estudiant o escolar a

temps complet

busca feina o està a l'atur

incapacitat pel t reball

treball com assalariat

treballa per compte propi

baixa laboral

pensionista

altres

es dedica exclusivament

a tasca de la casa

situació

laboral

Total

Home Dona

sexe

Total

 
 
Tabla 6 

Tabla de contingencia EDATR * sexe

Recuento

5 5

2 13 15

4 11 15

3 21 24

9 50 59

1,00

2,00

3,00

4,00

EDATR

Total

Home Dona

sexe

Total
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En cuanto a las comorbilidades psiquiátricas del eje I, encontramos que el 

19% presenta TCA No Especificado, un 5% Trastorno Distímico y un 14% no 

presenta alteraciones psicopatológicas del eje I (Gráfico 7, Tabla 7).  

La distribución de los diagnósticos psiquiátricos del eje I se muestra en la tabla 7. 

Referente al eje II, un 3% presenta Trastorno Mixto de la Personalidad, un 2% 

Trastorno Límite de la Personalidad, un 1% Trastorno Histriónico de la 

Personalidad y un 2% Retraso Mental Leve (Gráfico 8). 

Gráfico 7 

 

DIAGNOSTICOS PSIQUIATRICOS EJE I (DSM-IV-TR)
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Tabla 7 

Tabla de contingencia DSM-IV_I  por  sexo 
Recuento  

    sexe   Total 
    Home Dona   

DSM-IV_I ,00 4 22 27 
  trastorno de ansiedad no especificado   3 2 
  Trast Obsesivo Compulsivo   1 1 
  Trastorno Distímico   5 2 
  dismorfofobia   1 1 
  Abuso alcohol 1   1 
  Dep Nicotina Remisió 1   1 
  Trast Conduct Aliment NE   20 16 
  Bulimia Nerviosa 1  1 1 
  trast. adapt ans-depr.   3 2 
  Trastorno Depresivo no especificado   1 1 
  Trastorno control impulsos 1 1  1 
  Trastorno del sueño relacionado con la 

respiración 
1 2 3 

Total   9 50 59 

Tabla de contingencia DSM-IV_I * sexo 
  

Gráfico 8 

DIAGNOSTICOS PSIQUIATRICOS EJE II (DSM-IV-TR)
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La ansiedad estado se sitúa entorno a un percentil medio de 52,4 (DE = 34,7), 

mientras que la ansiedad rasgo lo hace entorno al percentil medio de 70,8 (DE = 

26,9). (Gráfico 9)  
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Gráfico 9 

STAI-E/R
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En cuanto a la sintomatología depresiva, se obtiene una media de la 

puntuación directa de 18,46 (DE = 10,5) valorada como sintomatología depresiva 

moderada (Gráfico 10).  Dicha sintomatología depresiva se asoció 

significativamente a la prtesencia de conductas bulímicas (Tabla 8 ) 

Gráfico 10 

DISTRIBUCION SEGUN GRADOS DE DEPRESION 
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Tabla 8 

Correlaciones

1 ,315

, ,074

33 33

,315 1

,074 ,

33 59

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

sintomatología bulímica

síntomatologia

depressiva_basal

sintomatolog

ía bulímica

síntomato

logia

depressiv

a_basal

 

En relación a la autoestima, se obtiene una puntuación media de 26,49 (DE 

= 5,32), es decir, los sujetos presentan una baja satisfacción consigo mismo 

(Gráfico 11). Por otra parte, un 71,2% de los sujetos presentan una baja 

autoestima (puntuación igual o menor a 29). 

Gráfico 11 

NIVEL DE AUTOESTIMA (ESCALA DE ROSENBERG)
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La autoestima se asoció significativa y negativamente con el BDI (Tabla 9), 

con la calidad de vida (Tabla 10), y  con las conductas bulímicas (Tabla 11 ). 
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Tabla 9 

Correlaciones

1 -,569**

, ,000

59 59

-,569** 1

,000 ,

59 59

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Escala de autoestima

síntomatologia

depressiva_basal

Escala de

autoestima

síntomato

logia

depressiv

a_basal

La correlación es signif icat iv a al niv el 0,01 (bilateral).**. 

 
 
 Tabla 10  
 
CORRELACIONES SF-36 CON 
AUTOESTIMA r p 

Salud mental 0,508 0,0001 

Rol emocional  0,334 0,01 

Funcionamiento social 0,342 0,009 

Vitalidad 0,483 0,0001 

Salud general 0,462 0,0001 

Dolor corporal 0,309 0,018 

Rol físico 0,407 0,002 

Funcionamiento físico 0,304 0,02 

 

Tabla 11 

Correlaciones

1 -,362*

, ,038

59 33

-,362* 1

,038 ,

33 33

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Escala de autoestima

gravedad

sintomatologia bulímica

Escala de

autoestima

gravedad

sintomatolog

ia bulímica

La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 

 

En referencia a la calidad de vida relacionada con la salud, las 

puntuaciones indican que los sujetos perciben como peores las áreas referentes a 
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la salud física que las referentes a la salud mental. Las puntuaciones más bajas 

(peor percepción de calidad de vida) se obtienen en la escala de dolor corporal y 

vitalidad, es decir, como el grado de dolor, el nivel de fatiga y la energía del 

paciente interfieren en su calidad de vida (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 

CALIDAD DE VIDA SEGUN EL SF-36
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Funcionamiento físico

Al analizar los factores que podrían influir sobre la calidad de vida, la edad sólo se 

asoció significativamente a peor calidad de vida en las dimensiones de funcionamiento 

físico y vitalidad (Tabla 12-a y 12-b). 

Tabla 12-a 

Correlaciones

1 -,305*

, ,020

59 58

-,305* 1

,020 ,

58 58

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

edat

SF-36_v italitat

edat SF-36_v italitat

La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
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Tabla 12-b 

Correlaciones

1 -,307*

, ,019

59 58

-,307* 1

,019 ,

58 58

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

edat

SF-36_funcionament f ísic

edat

SF-36_funcio

nament f ísic

La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 

En cuanto a las comorbilidades,  la hipertensión se asoció 

significativamente con peor calidad de vida en las dimensiones de funcionamiento 

físico, dolor corporal, salud general, vitalidad y funcionamiento social (Tabla 13). 

Tabla 13. SF-36 y HTA  

ANOVA

4522,315 1 4522,315 8,585 ,005

27392,500 52 526,779

31914,815 53

2520,833 1 2520,833 1,338 ,253

98000,000 52 1884,615

100520,833 53

3910,208 1 3910,208 6,891 ,011

29507,125 52 567,445

33417,333 53

3321,515 1 3321,515 7,102 ,010

24319,967 52 467,692

27641,481 53

3431,134 1 3431,134 7,873 ,007

22661,458 52 435,797

26092,593 53

3298,756 1 3298,756 4,676 ,035

36680,990 52 705,404

39979,745 53

1410,165 1 1410,165 ,932 ,339

78708,595 52 1513,627

80118,759 53

206,281 1 206,281 ,392 ,534

27347,200 52 525,908

27553,481 53

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

SF-36_funcionament f ísic

SF-36_rol f ísic

SF-36_dolor corporal

SF_36_salut general

SF-36_v italitat

SF-36_funcionament

social

SF-36_rol emocional

SF-36_salut mental

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.
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La diabetes mellitus se asoció significativamente con peor calidad de vida 

en las dimensiones de funcionamiento físico, y rol físico (Tabla 14). 

 
 
 
 

Tabla 14.. SF-36 Y PRESENCIA O NO DE DM2: 
 

ANOVA

3016,005 1 3016,005 5,427 ,024

28898,810 52 555,746

31914,815 53

12507,440 1 12507,440 7,390 ,009

88013,393 52 1692,565

100520,833 53

1242,012 1 1242,012 2,007 ,163

32175,321 52 618,756

33417,333 53

1163,815 1 1163,815 2,286 ,137

26477,667 52 509,186

27641,481 53

11,938 1 11,938 ,024 ,878

26080,655 52 501,551

26092,593 53

580,564 1 580,564 ,766 ,385

39399,182 52 757,677

39979,745 53

1503,145 1 1503,145 ,994 ,323

78615,615 52 1511,839

80118,759 53

73,672 1 73,672 ,139 ,710

27479,810 52 528,458

27553,481 53

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

SF-36_funcionament f ísic

SF-36_rol f ísic

SF-36_dolor corporal

SF_36_salut general

SF-36_v italitat

SF-36_funcionament

social

SF-36_rol emocional

SF-36_salut mental

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 
 
 
 

El cortisol se asoció significativamente con peor calidad de vida en las 

dimensiones de vitalidad (Tabla 15). 
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Tabla 15. SF-36 Y 
CORTISOL

ANOVA

779,046 2 389,523 ,638 ,532

31135,769 51 610,505

31914,815 53

4879,006 2 2439,503 1,301 ,281

95641,827 51 1875,330

100520,833 53

313,841 2 156,921 ,242 ,786

33103,492 51 649,088

33417,333 53

2512,205 2 1256,102 2,549 ,088

25129,277 51 492,731

27641,481 53

4500,627 2 2250,313 5,315 ,008

21591,966 51 423,372

26092,593 53

1162,171 2 581,085 ,763 ,471

38817,575 51 761,129

39979,745 53

5096,754 2 2548,377 1,732 ,187

75022,005 51 1471,020

80118,759 53

2842,459 2 1421,230 2,933 ,062

24711,022 51 484,530

27553,481 53

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

Inter-grupos

Intra-grupos

Total

SF-36_funcionament f ísic

SF-36_rol f ísic

SF-36_dolor corporal

SF_36_salut general

SF-36_v italitat

SF-36_funcionament

social

SF-36_rol emocional

SF-36_salut mental

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.

 
 
 

El IMC se asoció significativamente a la calidad de vida únicamente en la 

dimensión de funcionamiento físico (Tabla 16 ) 

 

 

Tabla 16 

Correlaciones

1 -,321*

, ,018

58 54

-,321* 1

,018 ,

54 55

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

SF-36_funcionament f ísic

IMC

SF-36_funcio

nament f ísic IMC

La correlación es signif icante al nivel 0,05 (bilateral).*. 

 

 

 

Respecto a las puntuaciones obtenidas en el EDI, las puntuaciones más 

altas se obtienen en la escala de insatisfacción corporal 80,53% y bulimia 65,71% 

(Gráfico 13). Al analizar las puntuaciones del EDI por grupos de edad, no se 
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apreciaron diferencias significativas, excepto para la dimensión de insatisfacción 

corporal, para el grupo de edad entre 18 y 24 años (ANOVA: F=3,317;p 0,026), sin 

embargo dado que sólo lo constituían 5 casos debería corroborarse dicho hallazgo 

en investigaciones posteriores con mayor número de sujetos. 

 

Gráfico 13 
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En relación a las puntuaciones obtenidas en el BITE (n=33), en la escala de 

sintomatología bulímica, el porcentage es de 12,93 (DE = 6,31) y el intervalo más 

elevado (36,4%) se encuentra entre 10-15 (patrones alimentarios alerados, no 

necesariamente bulimia nerviosa) (Gráfico 14). En la escala de gravedad de los 
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síntomas, el porcentage es de 4,42 (DE = 4,90) y el intervalo más elevado (63,6%) 

es de < 5 (no hay gravedad significativa) (Gráfico 15) 

 

Gráfico 14      
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Gráfico 15 
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En relación a las puntuaciones medias obtenidas en el cuestionario de 

personalidad MCMI-II, los resultados indican una puntuación media elevada en 

límite en la escala básica de personalidad compulsiva (76,04) y en la de 

personalidad esquizoide (75,91). El resto de la escalas obtienen puntuaciones 

medias que no indican ningún rasgo de personalidad psicopatológica. (Gráfico16). 

La escala referente a la deseabilidad, es decir, tendencia a presentarse de forma 

favorable, obtiene una puntuación media de 70,66. En cuanto al porcentaje de 

pacientes que superan la puntuación de 75 (rasgos patológicos de personalidad), 

los mayores porcentajes se dan en la escala esquizoide (57,14), y en la escala 

compulsiva (51,79) (Gráfico 17). Las correlaciones entre personalidad y 

autoestima, ansiedad y depresión, se muestran en las Tablas 17, 18 y 19). 

Destaca que muchos rasgos de personalidad psicopatológica se asocian a baja 

autoestima, los  que lo hacen más significamente son:  abuso de tóxicos, 

depresión mayor, por ansiedad, histeriforme y límite.  Asimismo se han asociado 

rasgos de personalidad compulsivos con la dimensión del EDI de obsesión por la 

delgadez (r=0,403, p <0,0001). 
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Gráfico 16 

Gráfico 16. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y ESTADO 

PSICOPATOLÓGICO SEGUN EL MCMI-II
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Gráfico17. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y ESTADO 

PSICOPATOLOGICO SEGUN EL MCMI-II. Porcentajes de pacientes 

con puntuaciones >75.
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Tabla 17 .Autoestima y personalidad   

 Pearson sig 

Esquizoide -0,146 0,282 

Fóbica -0,208 0,124 

Dependiente -0,251 0,062 

Histriónica -0,044 0,746 

Narcisista 0,004 0,977 

Antisocial -0,081 0,555 

Agresivo-sádica 0,055 0,689 

Compulsiva -0,239 0,075 

Pasivo-agresiva -0,131 0,337 

Autodestructiva -0,296 0,027 

Esquizotípica -0,367 0,005 

Límite -0,422 0,001 

Paranoide -0,01 0,942 

Ansiedad -0,627 0,0001 

Histerifome -0,487 0,0001 

Hipomanía 0,167 0,217 

Neurosis depresiva -0,743 0,0001 

Abuso de alcohol -0,504 0,0001 

Abuso de drogas -0,043 0,752 

Pensamiento psicótico -0,314 0,019 

Depresión mayor -0,467 0,0001 

Delirios psicóticos -0,141 0,302 

 

 

 

Tabla  18 .BDI y personalidad   

 Pearson sig 

Esquizoide 0,045 0,002 

Fóbica 0,502 0,0001 

Dependiente 0,189 0,164 

Histriónica -0,016 0,909 

Narcisista -0,068 0,619 

Antisocial 0,218 0,106 

Agresivo-sádica -0,028 0,838 

Compulsiva -0,054 0,694 

Pasivo-agresiva 0,343 0,01 

Autodestructiva 0,532 0,0001 

Esquizotípica 0,615 0,0001 

Límite 0,495 0,0001 

Paranoide 0,178 0,188 

Ansiedad 0,605 0,0001 

Histerifome 0,529 0,0001 

Hipomanía -0,009 0,0949 

Neurosis depresiva 0,647 0,0001 

Abuso de alcohol 0,437 0,001 

Abuso de drogas 0,183 0,177 

Pensamiento psicótico 0,561 0,0001 

Depresión mayor 0,698 0,0001 

Delirios psicóticos 0,313 0,019 
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Tabla 19 . Ansiedad rasgo 
y personalidad   

  pearson sig 

Esquizoide  0,363 0,006 

Fóbica  0,369 0,005 

Dependiente  0,303 0,023 

Histriónica  0,014 0,92 

Narcisista  -0,248 0,065 

Antisocial  -0,054 0,692 

Agresivo-sádica -0,255 0,058 

Compulsiva  0,093 0,495 

Pasivo-agresiva 0,082 0,549 

Autodestructiva 0,388 0,003 

Esquizotípica 0,417 0,001 

Límite  0,35 0,008 

Paranoide  -0,011 0,935 

Ansiedad  0,691 0,0001 

Histerifome  0,686 0,0001 

Hipomanía  -0,155 0,254 

Neurosis depresiva 0,593 0,0001 

Abuso de alcohol 0,466 0,0001 

Abuso de drogas -0,051 0,706 

Pensamiento psicótico 0,309 0,002 

Depresión mayor 0,606 0,0001 

Delirios psicóticos 0,144 0,29 

 

Variables antropométricas: 

El peso medio es de 128,71Kg (DE = 20,22) y el IMC de 48,63 (DE = 

6,16). (Tabla 20). 

Tabla 20 

 N MÍNIMO MEDIA DESV. TÍP. 

INDICE CINTURA/CADERA 49 0,09577465 0,91870506 0,13931867 

PESOBASAL (KG) 55 96,3 128,708182 20,2263849 

IMC 55 39,7 48,6312727 6,16945974 

MUÑECA BASAL (CM) 45 15 18,4688889 1,3493807 

CINTURA BASAL (CM) 51 13,6 134,933333 22,1805019 

CADERA BASAL (CM) 49 126 146,438776 11,2678713 
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 El 60% de los pacientes obesos tienen antecedentes de obesidad en la 

familia (Gráfico 18). 

Gráfico 18 

ANTECEDENTES FAMILIARES DE OBESIDAD
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 El 80% de los pacientes que llegan a la consulta de endocrinología, ha 

hecho más de 4 intentos previos para perder peso (Gráfico 19). 

Gráfico 19 
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 En relación a las comorbilidades médicas asociadas a la obesidad, un 

43,6% presenta hipertensión arterial (HTA) (Tabla 21, gráfico 20), un 41, 8% 

dislipemias, un 32,7% SAS y un 21,8% diabetes mellitus 2 (DM2). 

Tabla 21 

 

 

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

  

 En cuanto a la presencia de cortisol en orina de 24 horas, un 65,5% 

presentan valores normales, mientras que un 25,5% presentan unos niveles 

altos de cortisol en orina de 24 horas y una paciente lo presenta disminuido  

(Gráfico 21). 

 

 

 

 

 

COMORBILIDADES % 

DM2 21,8 

HTA 43,6 

SAS 32,7 

DISLIPEMIAS 41,8 

HIPOTIROIDISMO 7,3 
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Gráfico 21 

CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS
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 El  cortisol en orina de 24 horas se ha correlacionado también con la 

ansiedad, resultando significativo para la ansiedad rasgo,  con un coeficiente r 

de 0,559 y una p <0,0001. 

Finalmente,  cortisol también se ha correlacionado con la depresión según el 

BDI, con un coeficiente r de 0,505 y una p <0,0001. 

 Función tiroidal: un 81,8% no presenta ningún tipos de alteración tiroidal, 

mientras que un 7,3% presentan hipotiroidismo en tratamiento (Gráfico 22). 
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Gráfico 22 
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6. DISCUSIÓN 

 

 A partir de los resultados obtenidos en la muestra de 59 pacientes 

obesos candidatos a cirugía bariátrica apuntados en la lista de espera del 

Hospital, se pueden corroborar los datos encontrados en  la bibliografía que el 

intervalo más elevado de edad en población obesa es de 45 a 59 años, que la 

inmensa mayoría son mujeres y que son pacientes con un nivel educativo bajo,  

ya que un porcentaje elevado de éstos sólo ha terminado los estudios primarios 

y no ha seguido con su formación académica. 

 En esta  muestra se puede demostrar que hay un porcentaje muy 

elevado de pacientes obesos que presentan Trastorno de la Conducta 

Alimentaria según los criterios de investigación DSM-IV y la valoración 

psiquiátrica previa a la evaluación psicológica. 

 También se corrobora el hecho de una elevada comorbilidad médica de 

estos pacientes, sobretodo con HTA. 

 En cuanto a las alteraciones psicopatológicas observadas en esta 

muestra de pacientes, se cumple aquello dicho anteriormente, y así, los datos 

lo demuestran: los pacientes obesos, sufren más trastornos emocionales 

(ansiedad y depresión) que la población no obesa, elevadas alteraciones de la 

imagen corporal, obteniendo la puntuación más elevada en la escala de 

insatisfacción corporal del EDI y que un porcentaje más elevado que la 

población normal tiene sentimientos negativos hacia si mismos y una baja 

autoestima. 

 En cuanto a la personalidad, destacar que, si bien los estudios apuntan 

que el trastorno más predominante en este tipo de población podría ser el 
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Trastorno Límite de la Personalidad o rasgos de éste (impulsividad, sobre todo 

hacia la comida), en este estudio los rasgos de personalidad psicopatológica 

que más predominan en la población obesa son los del Trastorno de 

Personalidad Esquizoide, seguido de los del Trastorno de Personalidad 

Compulsivo, y que se correlaciona con la escala de obsesión por la delgadez 

obtenida en el EDI. 

 En relación a la calidad de vida de estos pacientes, encontramos tal y 

como dicen los estudios, una merma en las funciones físicas que aumenta en 

correlación al IMC (a más IMC, más disfunción física). 
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7.- CONCLUSIONES 

 

 Este estudio es el anteproyecto de un estudio longitudinal que se va a ir 

llevando a cabo en el Servicio de Psiquiatría del Hospital, junto con la Unidad 

de Obesidad del mismo Hospital, en el que se reevaluarán las mismas 

variables psicológicas de estado a lo largo del tiempo (12meses) 
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ANEXO 1 

 

S. de Cirurgia General 
S. de Dietètica 
S. d’Endocrinologia i Nutrició 
S. de Psiquiatria 
U. de Suport Nutricional   

 
PROTOCOL  DE VALORACIÓ I 
TRACTAMENT DE L’OBESITAT 

 
1. Presentació 

 
          L’obesitat, entesa com un excés de pes degut a l’augment de la massa 
grassa corporal, no és sols un problema de salut individual, sino que s’ha 
convertit en un problema de salut pública. Les persones obeses presenten un 
risc elevat de patir diverses malalties, com cardiopatia isquèmica, diabetis 
mellitus tipus 2, dislipèmies, hipertensió arterial, síndrome de les apnees del 
son. També el seu risc de mortalitat per qualsevol causa és més elevat. 

    Per altra banda, l’elevada prevalença d’aquest procés – 13 a 15% a 
l’estat  

 espanyol, 20% als EUA - que, a més, està en augment, ha fet que la 
OMS/WHO i diverses entitats científiques parlin que es tracta d’una verdadera 
epidèmia. I que, per tant, s’haurien d’arbitrar recursos adequats per prevenir i 
tractar l’ obesitat per tal de disminuir el risc de morbimortalitat que comporta. 
 

   Es fa, doncs, palesa la importància del seu diagnòstic, valoració i 
tractament. De  

 fet, la reducció de l’obesitat comporta una millora, en ocasions sustancial, de 
les seves comorbiditats, així com de la qualitat de vida, sovint malmesa pel fet 
de l’excés ponderal. 

 
2. Diagnòstic 

L’obesitat es diagnostica en base a l’índex de massa corporal (IMC), o 
sigui, el  

quocient del pes, en quilos, dividit pel quadrat de la talla, en metres ( kg/m2). 
Seguint la classificació proposada l’any 2.000, de la “Sociedad Española para 
el Estudio de la Obesidad” (SEEDO), s’estableixen aquestes categories o 
graus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 63 

 Denominació            IMC 
  
Normopès         18,5 a 24,9 
Sobrepès grau 1         25 a 26,9 
Sobrepès grau 2         27 a 29,9 
Obesitat grau 1        30 a 34,9 
Obesitat grau 2        35 a 39,9 
Obesitat grau 3 (mòrbida)        40 a 49,9 
Obesitat grau 4 (extrema)         > 50 

 
            Els IMC superiors a 40 o obesitats mòrbides, són de tractament més 
difícil i presenten un nombre superior de complicacions, amb diferents 
paràmetres de qualitat de vida clarament alterats. 
 
Amb un IMC entre 25 i 28 sols estarà justificat sotmetre’s a una cura 
d’aprimament si existeixen comorbiditats relacionades amb l’excés de pes. 
En cas contrari, la intervenció sols anirà dirigida a prevenir el progressiu 
augment ponderal. 
 

3. Comorbiditats 
 
Per a la valoració global d’un pacient amb obesitat, s’ha de tenir presents el 
grau d’obesitat però també l’existència de comorbiditats, principalment de 
les següents: 
 

-Cardiopatia isquèmica    
 -Insuficiència cardíaca o respiratòria 
 -Diabetis mellitus tipus 2 
 -Hiperlipidèmies 
 -Hipertensió arterial 
 -Síndrome de les apnees del son 
 -Osteoartropaties de les EI 

-Preoperatoris diversos ( pròtesis totals de maluc o de genoll, entre 
d’altres) 

 

4. Classificació etiològica de l’obesitat 
 

El pacient obès, de cara al seu pronòstic i tractament,  es pot classificar 
segons diferents aspectes: 

 
4.1- Segons l’etiologia 

 4.1.1- Endocrina 
 4.1.2- Hipotalàmica 
 4.1.3- Iatrògena 
 4.1.4- Per disbalanç energètic 
 4.1.5- Essencial, heredoconstitucional o genètica 
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4.2- Segons la localització predominant del teixit gras 
4.2.1- Androide, central o abdominal 

 4.2.2- Ginècica, perifèrica o glútea 
 4.3.3- Mixta  
 

5. Avaluació global 
 

Es farà considerant l’etiologia, la localització, les comorbididats, els 
antecedents i la història de l’obesitat, així com l’analítica i els fàrmacs que el 
pacient estigui prenent. 

 
6.- Inclusió, circuits, derivació 
 

 6.1. Criteris d’inclusió  

 
6.1.1 Pacients amb un IMC superior a 28, enviats per un Servei Mèdic o 
Quirúrgic dels H. Vall d’Hebron , i que presentin un o més factors de risc 
relacionats amb l’obesitat.   

 
6.1.2 Pacients amb un IMC superior a 30, enviats/derivats per una Unitat 
d’Endocrinologia de l’àrea d’influència , amb una problemàtica complexa 
no solucionable al lloc de procedència. 
 
Els pacients obesos que no compleixin aquests criteris d’inclusió, se’ls 
valorarà en 1-2 visites, i a continuació, es derivaran a l’Assistència 
Primària, lloc on podran fer el seguiment periòdic de manera adequada, 
de manera similar a com es fa amb la majoria dels diabètics tipus2, els 
dislipèmics o els hipertensos, per posar exemples de processos crònics 
prevalents. 

 

6.2 Circuit 
Els obesos que podran acudir per ser valorats a la Unitat 

d'Obesitat, seran els  enviats per: a) Serveis medico-quirúrgics dels 
Hospitals Vall d'Hebron 
b) Endocrinòlegs de l'àrea d'influència d' H.Vall d'Hebron (i que els 
hauran rebut dels CAP/ABS corresponents). 
  Una vegada valorats, seguiran el protocol de tractament de la 
Unitat d'Obesitat, passaran a ser candidats de Cirurgia bariàtrica, o es 
retornaran a l'Assistència Primària. 
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                        CAP  ABS 
 
       AP-E  C. Ext.  HG 
 
 
 
     UNITAT OBESITAT 
 
        
                                                                CIRURGIA 
               
 
6.3 Derivació i criteris per donar per acabat el control ponderal. 

 
- Situació 1: Una vegada aconseguit el “pes adequat”, es 
programaran dos controls més: un als 3-4 mesos, i el segon als 6-8 
mesos. La seva finalitat és comprovar que el pacient manté el pes i 
la millora dels factors de risc presents a l’inici.   

 
Situació 2: Pacients que, als 6-9 mesos de l’inici del tractament, no 
perden pes, sigui per falta de motivació ( o altres dificultats en seguir 
el tractament) sigui per ser obesos refractaris. En alguns casos molt 
seleccionats se’ls proposarà l’entrada en un protocol més rigurós. 

 
Al donar d’alta a un pacient, se li entregaran les normes d’alimentació i d’estil 
de vida aconsellables. I es dirigirà un informe al facultatiu que el va enviar a 
la consulta d’obesitat.  

  

7.- Metodologia de la intervenció terapèutica 
 Una vegada valorat el cas, es planificarà la intervenció terapèutica, 
basada en els quatre punts següents: 
  -Modificació dels hàbits alimentaris 
  -Exercici físic 

-Tractament farmacològic, si s’escau (de l’obesitat i/o de les 
  comorbiditats) 

  -Suport psicològic 
 En principi, la valoració i orientació terapèutica dels obesos es portarà a 
terme, de forma ambulatòria, als despatxos de la consulta externa de la Secció 
de Dietètica ( Edifici Escola d’Infermeria, 4ª planta ). Quan es disposi de 
despatxos conjunts – S. d’Endocrinologia / S. de Dietètica – la consulta 
monogràfica d’Obesitat s’hi traslladarà. 
 
 La primera visita – efectuada pel metge de l’equip, amb la col·laboració  
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del dietista- inclou història clínica, exploració general i antropomètrica, història 
ponderal i dels hàbits alimentaris. Inclou revisió o solicitud d’analítica. 
 
 Les visites successives es planificaran cada 4 a 6 setmanes. Es 
valorarà el compliment del tractament (dieta, fàrmacs, exercici) així com la seva 
tolerància psicològica. Es reforçarà la motivació del compliment del pla 
terapèutic.  
Al cap de sis mesos, o a l’arribar a la pèrdua del 10% dels pes inicial, es 
repetirà l’analítica i es revisarà el tractament i la conducta a seguir. 

 
 
TRACTAMENT QUIRÚRGIC DE L’OBESITAT 

 

    El tractament quirúrgic de l’obesitat neix com a conseqüència de tres fets  

    preocupants: 
 
 1 La dificultat –o impossibilitat- de l’obès premòrbid o mòrbid, d’arribar a 
una pèrdua de pes adequada, de manera que disminueixin els factors de risc 
lligats a l’obesitat i millori la seva qualitat de vida. 
 
           2 El fet és que el 90% dels obesos, o no aconsegueixen arribar a un pes 
adequat, o, si ho aconsegueixen, el recuperen (amb escreix, sovint) abans de 
dos anys. 
 
           3 El manteniment i progressió de les malalties lligades a l’obesitat –
diabetis 2, hipertensió arterial, malaltia de les apnees del son, gonartropaties, 
dispnea als petis esforços – empitjora progressivament la salut del pacient 
obès. Polifarmàcia, baixes laborals llargues (o definitives), mala qualitat de vida, 

en són les consequències més notables.  
 
 

Indicacions del tractament quirúrgic de l’obesitat: 

 

    Seran candidats a cirurgia bariàtrica els pacients obesos que compleixin 

totes i cada una de les següents condicions: 

 

1 Grau d’obesitat : Obesos amb un IMC superior a 40. O entre 35 - 40  que 
presentin una o més comorbiditats importants. 
 
2 Fracàs en dos o més intents previs de pèrdua de pes, tot i haver estat 
efectuats amb garanties ( intervenció de metge endocrinòleg-nutricionista, 
dietista, psiquiatre ) i controlats durant 6 o més mesos. 
 
3 Edat: Inferior a 50 anys. Alguna excepció entre 50 i 55 anys. 
 
4 Sol·licitud per part del pacient, una vegada informat de les característiques de 
la cirurgia bariàtrica, de ser intervingut quirúrgicament de l’obesitat. 
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5 Coneixement i acceptació per part del pacien obès : a) del risc quirúrgic,  b) 
del que suposarà posteriorment a la intervenció quirúrgica la seva alimentació,  
c) dels controls mèdics, analítics, psicològics i d’altres que haurà de seguir . 

 
6 Inferior risc quirúrgic del tractament de l’obesitat, al risc del manteniment de la 
mateixa obesitat. 

 
7 Valoració i informe favorable del psiquiatre de l’equip sobre les condicions 
personals del pacient ( principalment de la no existència de bulímia, de 
depressió greu, de malalties psiquiàtriques majors, de drogodependències). 
 
8 És important, encara que no indispensable, la implicació de la família en tot 
l’afer, o,  
com a mínim, que no hi estigui en contra.  
 
 
Contraindicacions absolutes: 1.Alcoholisme  2.Psicosi  3.Bulímia  
4.Retard mental  5.Falta de capacitat de comprensió del que comportarà la 
cirurgia bariàtrica.  6.Entorn familiar advers. 
 
 
 
 El tractament integral dels obesos, tant en el mòrbids (previament a 

considerar l’opció quirúrgica) com en els no mòrbids, es basarà en  els quatre 

eixos següents: 

 
  La dieta, confeccionada per la dietista de l’equip, es farà en base 
a l’interrogatori de la ingesta prèvia (rebaixant unes 500 (± 100) kcal, amb 
tècnica bidireccional. La seva composició en macronutrients, sal, AGS i algun 
altre paràmetre (indicació dietoterapèutica) la prescriurà el metge de l’equip. La 
dietista adaptarà/modificarà alguns estils de vida referents al menjar – per 
possibilitar el seguiment de l’alimentació prescrita i acceptada pel pacient – en 
la 1ª, ó en successives visites. 
 
  Es prescriurà algun tipus d’exercici físic, possible per al pacient, 
però que aquest entendrà forma part important del seu tractament. En alguns 
casos (insuficiència cardíaca ó respiratòria, cardiopatia isquèmica, altres) serà 
necessària la consulta amb l’especialista. 
 
  El suport psicològic simple, per obtenir o augmentar la 
motivació, forma part de la visita. En casos més complexes, s’efectuarà 
consulta amb el psiquiatre de l’equip. Si es detectés una depressió ó una 
bulímia, s’aturarà el tractament reductor ponderal, i es remetrà el cas al 
psiquiatre. 
 
 En alguns casos, estarà indicat algun tipus de medicació per millorar 
l’acció o el compliment de la dieta: anorexígens, antilipasa, ansiolítics, 
inhibidors de la recaptació de serotonina. Es considerarà la prescripció d’altres 
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fàrmacs (fibra vegetal, i d’entrada es mantindran els hipotensors, 
hipolipemiants, etc. que estés prenent el pacient. Als diabètics prèviament 
tractats amb insulina o sulfanilurees, s’haurà de rebaixar la dosi del fàrmac, en 
funció de la reducció dels glúcids alimentaris, i  en les visites posteriors, 
s’adequarà convenientment. 
 
        Als pacients amb un IMC  superior a 35, i als entre 30 i 35 però amb 
factors de risc, s’els oferirà la possibilitat de realitzar un curset 
d’informació/educació sanitària sobre la importància de reduir pes, la manera 
d’aconseguir-ho, com és una dieta hipocalòrica.  
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ANEXO 2 

 

 Cognom 1: ________________________________  

 Cognom 2: ________________________________  

 Nom:  ________________________________ 
 
 
DIAGNÒSTIC PSIQUIÀTRIC (DSM-IV-TR) 

 

EJE I:  Trastorns Clínics 

  Altres problemes que poden ser objecte d’atenció 

Codi Diagnòstic    Nom DSM-IV 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

 

EIX II:  Trastorns de la personalitat 

  Retard Mental 

Codi Diagnòstic    Nom DSM-IV 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___  

 _______________________________________________________ 

 

EIX III  MALALTIES MÈDIQUES 

CODI  CIM-10    NOM  CIM-10 O CIM-9-MC 

o CIM-9-MC  
___ ___ ___ . ___ ___ 

 _______________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___            

__________________________________________________ 

___ ___ ___ . ___ ___            

__________________________________________________ 
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EIX IV:   Problemas psicosociales o ambientales 

Especificar______________________________________________________ 

 

EIX V:  Escala d’avaluació de l’activitat global   

Puntuació_________________ 

Període de temps __________ 

 

 

EXPLORACIÓ PSICOMÈTRICA: 

 
STAI/E: Percentil:   - STAI/R: Percentil: 
 
BDI: Puntuació directa 
 
SCL-90-R: 
- Somatització: 
- Obsessivo-compulsiva: 
- Susceptibilitat interpersonal: 
- Depressió: 
- Ansietat: 
- Hostilitat: 
- Ansietat fòbica: 
- Ideació paranoide: 
- Psicoticisme: 
 
- IMSP: 
- ISG: 
- TSP: 
 

TAS-20: 

 

IPDE abreujat (nombre de criteris):  (dintell) 

- Paranoide   /7   4    

- Esquizoide   /7   4 

- Esquizotípic  /9   5 

- Antisocial   /A7,C15  A4,C4  

- Límit   /9   5 

- Histriònic   /8   5 

- Narcisista   /9   5 

- Evitació   /7   4 

- Dependència  /8   5 

- Obsessiu-compulsiu /8   4 

- No especificat  /72   10 



 71 

 

COS: 

 

 

Tractament Farmacològic: 

 

Data Nom del fàrmac Principi Actiu Presentació 
Quantitat 

     

     

     

     

 
COMENTARIS: 
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ANEXO 3  

DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

 
 
NHC: 
 
 
CODI PACIENT:  
 
 
 
SEXE:  1- HOME 
  2- DONA 
 
 
EDAT:      ANYS 
 
 
 
ESTAT CIVIL:   1- SOLTER/A 
     2- CASAT/DA O EMPARELLAT/DA 
     3- SEPARAT/DA 
     4- DIVORCIAT/DA 
     5- VIDU/A 
 
 
NUM. DE FILLS:  
 
 
 
CONVIVÈNCIA ACTUAL:   1- PARES 
     2- PARELLA 
     3- PARELLA I FILLS 
     4- SOL/A 
     5- SOL/A I FILLS 
     6- ALTRES (avis, nets, amics, germans…) 
 
 
LLOC DE NAIXEMENT :  1- AL MATEIX MUNICIPI ON RESIDEIX 

ACTUALMENT 
 2- EN UN ALTRE MUNICIPI DE CATALUNYA 
 3- EN UN ALTRE MUNICIPI FORA DE 

CATALUNYA 
 4- FORA D’ESPANYA (……....………………..) 
     5- RESTA CE (………………………….) 
     6- RESTA DEL MÓN (…………………………) 
     7- DESCONEGUT 
 
 

DATA DE NAIXEMENT 
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NIVELL DE CONEIXEMENTS            1- NO SAP LLEGIR NI ESCRIURE 
I ESTUDIS  2-ESTUDIS PRIMARIS INCOMPLERTS: 

SAP LLEGIR I ESCRIURE SENSE 
HAVER FINALITZAT L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 
3-ESTUDIS PRIMARIS COMPLETS 
4- PRIMERA ETAPA D’EDUCACIÓ 
SECUNDARIA (GRADUAT ESCOLAR, 
BATXILLERAT ELEMENTAL, EGB O 
ESO) 

 5-ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT 
(BATXILLERAT SUPERIOR, BUP, 
BATXILLERAT PLA NOU, PREU O 
COU) 

 6- FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 
GRAU MITJÀ (OFICIALIA INDUSTRIAL, 
FP I, MÒDULS DE GRAU MITJÀ) 

 7- FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 
GRAU SUPERIOR (MESTRATGE 
INDUSTRIAL, FPII, CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR) 

 8- ESTUDIS UNIVERSITARIS DE 
GRAU MITJÀ (DIPLOMATURES I 
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE 
PRIMER CICLE) 

 9- ESTUDIS UNIVERSITARIS DE 
GRAU SUPERIOR (LLICENCIATURES I 
ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS DE 
SEGON CICLE) 

 10- ESTUDIS UNIVERSITARIS DE 
TERCER CICLE (DOCTORATS) 

 11- DESCONEGUT  
   

 
SITUACIÓ LABORAL:          1- ESTUDIANT 

                                 2- TREBALLADOR 
        3- ATURAT 
        4- JUBILAT 
        5- MESTRESSA DE CASA 
        6- INVALIDESA PARCIAL O TOTAL 
        7- ALTRES (rentista, pensionista…) 
        8- DESCONEGUT 
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INGRESSOS FAMILIARS APROXIMATS DURANT L’ÚLTIM ANY:  
 

1- MENOS DE 1,503 euros 
2- DE 1,503 euros A 3,005 euros 
3- DE 3,005 euros A 6,010 euros 
4- DE 6,010 euros A 9,015 euros 
5- DE 9,015 A 12,020 euros 
6- DE 12,020 A 15,025 euros 
7- DE 15,025 A 18, 030 euros 
8- DE 18,030 A 30,051 euros 
9- DE 30,051 A 42,071 euros 
10- DE 42,071 A 54,091 euros 
11- DE 54,091 A 66,111 euros 
12- MÁS DE 66,611 euros  
 
PERCEPCIÓ SUBJECTIVA DE LA CLASSE SOCIAL: 

1- CLASSE BAIXA 
2- CLASSE MEDIA-BAJA 
3- CLASSE MEDIA 
4- CLASSE MEDIA- ALTA 
5- CLASSE ALTA 
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ANEXO 4 

 
(TPA) 
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ANEXO 5 

 

 

NHC       

 

DATA    

 

 

PROTOCOL D’AVALUACIO PSICOLOGICA EN 

L’OBESITAT MORBIDA: 

- BDI 

- STAI-E/T 

- ROSENBERG 

- EDI 

- MCMI-II 

- SF-36 

- BITE 

 

          

                     


