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Estrategias de afrontamiento en pacientes con obesidad mórbida 

 

Resumen 

 

          En la actualidad la obesidad (definida como un incremento de masa corporal por 

encima de 35 kg, y se evidencio un serio  problema de salud pública. Según (Aranceta, J., 

Pérez, R., & Fuentes, M. 2015) en Colombia su prevalencia  se estima en un 14 %,  

demostrando que puede afectar la morbilidad y mortalidad de la población. El presente 

estudio tuvo  como objetivo identificar las diferentes estrategias de  afrontamiento de 

pacientes con obesidad mórbida, los cuales se encuentran en un proceso quirúrgico de cirugía 

bariátrica, el tipo de instrumento que se implementó  en la investigación fue;  el Inventario 

de Estimación del Afrontamiento: COPE con adaptación española Crespo, M & Cruzado, 

J.A (1997).Los principales hallazgos en la población con obesidad mórbida, fueron que las 

estrategias con mayor incidencia están relacionadas sobre la búsqueda de apoyo y necesidad 

de aceptación.  

 Abstract 

Today obesity (defined as an increase in body mass over 35 kg, and a serious public health 

problem was evident. According to (Aranceta, J. Perez, R., & Fuentes, M. 2015) in Colombia 

its prevalence is estimated at 14%, demonstrating that may affect morbidity and mortality of 

the population. this study aims to identify the different coping strategies of patients with 

morbid obesity, which are in a surgical process bariatric surgery, the type of instrument that 

was implemented in the research was, Inventory Estimation of Coping: COPE with Spanish 

adaptation Crespo, M & Cruzado, JA (1997) .The main findings in the population with 

morbid obesity were strategies relationship on seeking support and acceptance. 



 

 

Introducción 

 

Según la (Organizacion Mundial de la Salud., 2005) el sobrepeso y la obesidad,  se 

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

la salud. Según su origen, la obesidad se puede clasificar en endógena y exógena; la obesidad 

endógena es la menos frecuente de estos dos tipos, pues sólo entre un 5 y un 10% de las 

personas que sufren de obesidad la presentan. 

 Este tipo de obesidad trae una serie de consecuencias que se presentan a razón de 

problemas provocados en la disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides 

(hipotiroidismo), el síndrome de Cushing (glándulas suprarrenales), diabetes mellitus 

(problemas con la insulina), el síndrome de ovario poliquístico o el hipogonadismo, entre 

otros, esta es un tipo de obesidad causada por problemas internos, debido a ellos las personas 

no pueden perder peso (incluso lo aumentan) aun así cuando las personas se encuentren 

llevando una alimentación adecuada, balanceada y realizando actividad física. (Organizacion 

Mundial de la Salud., 2005) A sí mismo la  exógena se refiere a las complicaciones  externas 

que existe en la obesidad como sus estilos de vida, baja autoestima, y rechazo ante la 

sociedad. 

Basados en el incremento de los índices de obesidad en los últimos años y de las 

repercusiones que ha tenido en cuanto al riesgo latente de presentar problemas de salud tanto 

para niños como para adultos se da en la actualidad que la obesidad puede llegar a afectar de 

manera muy diferente a cada persona y que  de igual forma  se presentan trastornos  

relacionados  sobre la propia realidad y la propia aceptación.  

          La presente investigación busca  identificar  los estilos de afrontamiento que utilizan 

los pacientes con obesidad mórbida, así mismo las afectaciones y estrategias que se tiene para 



asumir los procedimientos a los que son sometidos. Por la evidencia se sugiere que en la 

actualidad,  una constante preocupación es en  la forma que la obesidad puede generar 

grandes trastornos ya sea en la conducta alimentaria, como en la adaptación por parte de las 

personas en su entorno, que llegan a tener altos niveles de estrés y efectos psicosociales, que 

traen como consecuencia problemas para poder afrontar tal situación. Es allí donde radica la 

importancia de  describir las diferentes formas que tienen los pacientes para afrontar ésta 

enfermedad, la cual es catalogada como crónica, es decir el paciente deberá toda su vida 

generar planes de cuidado personal en cada una de las áreas con el fin de  mantener una 

adecuada calidad de vida, tanto para él como para su familia.  

Planteamiento del problema 

      El aumento considerable de la obesidad en la actualidad ha sido enmarcado como la 

epidemia del siglo XXI. Esto ha generado impactos sobre la calidad de vida de los pacientes; 

según diferentes investigaciones hay más de trecientos mil habitantes obesos en el mundo 

representando un 20% a nivel mundial. 

       La (Organizacion Mundial de la Salud., 2005) define la obesidad y el sobrepeso como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

(Murguía, 2012) 

      Esta acumulación puede traer consecuencias si no se trata a tiempo presentando 

comorbilidades a futuro de las  diferentes enfermedades; es por esta razón, que los pacientes 

buscan alternativas para hacer frente al problema y una de ellas es la cirugía con el fin, de 

mejorar su calidad de vida y a la vez generar mayor proactividad en una sociedad donde el 

aspecto físico tiene bastante relevancia para los seres humanos.  

      La Organización Mundial de la Salud en los últimos  años reportó que aproximadamente 

una cifra de  2.8 millones de personas mueren a causa de sobrepeso y en Colombia; al año 

mueren por lo regular 200 mil personas. De acuerdo a informes presentados en el año 2005 

más de 1.600 millones de personas mayores de 15 años presentaban sobrepeso y al menos 

400 millones obesidad. Por consiguiente, el problema de la obesidad presenta comorbilidad 



con diferentes tipos de enfermedades tanto de tipo psicológico como  enfermedades crónicas 

a nivel físico, causa por la cual ésta enfermedad no solo puede ser tratada por una sola 

especialidad, por el contrario debe ser intervenida de forma multidisciplinaria con el fin de 

garantizarle al paciente un diagnóstico y una intervención más acertada para su problemática. 

          Es importante observar la  condición del  paciente con obesidad mórbida  donde se 

asumen estrategias como son  la dieta, que es un  proceso que se realiza  antes y después de 

la cirugía para obtener los resultados esperados. Por  ello, es necesario realizar un adecuado 

proceso con nutrición para tener una adherencia antes de un procedimiento quirúrgico para 

tratar la obesidad; uno de los  métodos es la cirugía bariátrica que tiene como finalidad,  la 

reducción de peso generando un cambio en el tracto gastrointestinal, lo cual permite tener un 

mejor control; en la absorción de grasas, carbohidratos y toda clase de azucares en el 

organismo. Se han realizado estudios donde se ha comprobado que las cirugías bariátricas 

han logrado la máxima reducción de la masa corporal, sin embargo con ningún otro método 

se ha logrado la mantención del peso a largo plazo. Es decir, con la implementación de esta 

cirugía los resultados a largo plazo se mantendrán siempre y cuando cada individuo tenga 

una adecuada alimentación o dieta después del procedimiento. 

      No obstante después de dichas cirugías se suele ganar peso por los malos hábitos a los 

que las personas están acostumbradas; las estrategias de afrontamiento no siempre son las 

más asertivas; a través de ellas generan comportamientos que perjudican tanto su salud física 

como su estado emocional. hay diferentes posturas que pueden explicar ésta reganancia de 

peso como son los aspectos conductuales y psicológicos, varios de estos son detectables en 

la etapa preoperatoria y permiten predecir que tanto el paciente mantendrá los nuevos hábitos 

saludables y no generara factores de riesgo que aumente la condición de sobrepeso y por ende 

afecte el estado de salud del paciente. Lo que determina que la cirugía bariátrica se debe 

realizar con el fin de mejorar la calidad de vida del paciente. 

      Por otro parte, en los estudios de revisión, se observa y se describen los diferentes 

métodos de cirugía para la reducción de exceso de peso con un amplio rango; entre éstos se 

encuentra entre 29% y 87% el balón gástrico, que es la cirugía más común en el mundo. Las 

técnicas que incorporan un componente de mala absorción como el bypass gástrico y la 



diversión bio-liopancreatica reducen entre el 48% y 85 % del exceso de peso. Estas técnicas 

también producen una rápida llegada de alimentos al intestino distal, donde existen gran 

concentración de células que producen esterteopeptidos llamados incretinas” (Karin, 2012) 

      Visto que, las hormonas tienen efecto sobre la disminución del apetito estas a su vez 

ayudan a la reducción de peso. De igual forma la mala absorción parcial se utiliza con 

técnicas como la que incluye el bypass y así el asa alimentaria no tiene efecto sobre la pérdida 

de peso según estudios comparativos de pacientes con asa de 150 cm y con otro grupo de 70 

cm de asa; definido como ácido  acetilsalicílico (asa) uno de los fármacos más reconocidos 

en el mercado como lo es la  aspirina, así mismo dicho estudio se pudo verificar que no 

influyeron en la reducción y en la mantención del peso.  

       En ese orden de ideas es imprescindible para el paciente tener una mejor calidad de vida 

no solo en búsqueda de mejorar su aspecto físico, sino también para beneficio de su salud y 

bienestar mental; tomando como estrategia un buen afrontamiento frente a los desafíos que 

tendrá que superar.  Así mismo adquiriendo una red de apoyo; también es importante el 

proceso, que tiene mayor aceptación para la obesidad; brindando los beneficios que esta 

traerá para el paciente. 

Justificación 

 

       Según la (Organizacion Mundial de la Salud., 2005), el sobrepeso y la obesidad se 

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

la salud. Siendo esta un incremento en las diferentes comorbilidades que pueden afectar la 

calidad de vida de las personas.  

      En relación a lo anterior la presente investigación está fundamentada en la contribución 

de información de pacientes que presentan obesidad mórbida que permita contrarrestar 

posibles causas de obesidad  relacionadas con las diferentes comorbilidades que afectan su 

ciclo de vida.  De igual forma el objetivo general  es  describir  las  diferentes estrategias de  

afrontamientos que posee cada individuo a través de sus conductas y como busca asumir sus 



complicaciones con estrategias de afrontamiento  adoptando   cambios  en sus hábitos de vida 

para lograr tener un buen bienestar y una mejor  calidad de vida.  

      A si mismo se buscan estrategias para  logar una adecuada  intervención  en cirugía 

bariátrica, a razón de poder obtener y realizar  un procedimiento adecuado  para alcanzar las 

expectativas que los pacientes esperan. En definitiva lo que pretende la investigación, es 

analizar las estrategias de afrontamiento respecto a los esfuerzos que hace con relación al 

proceso para obtener reducción en su masa corporal y buscar una mejor calidad de vida. Esto 

demuestra la manera en el que él paciente  afronta la situación frente a la cirugía y las 

habilidades que implementa para el desarrollo de un cambio. De igual forma señalar el 

objetivo que espera de la cirugía y las metas que pretende con ella, teniendo en cuenta que 

es un proceso que requiere constancia para obtener buenos resultados. 

“Al respecto y de acuerdo a los datos que arroja la Organización mundial de la salud, hay al 

menos 300 millones de adultos obesos en el mundo, representando en países como Estados 

Unidos y Reino unido más del 20% de la población.”(Rotellar, 2005) 

      En consecuencia estas cifras van en aumento a razón de que la gran mayoría de las 

personas buscan alternativas como la cirugía antes de un concepto emitido por parte de un 

profesional como lo es un nutricionista quien puede dar a conocer las condiciones para 

mejorar la salud así como para evidenciar los posibles riesgos que se tengan antes y después 

del procedimiento, con base en estos criterios tener un resultado óptimo al final del 

tratamiento. 

Pregunta problema 

¿Cómo son  las estrategias de afrontamiento que presentan los pacientes con obesidad 

mórbida? 

Objetivo general 

      Describir las estrategias de afrontamiento de los pacientes que presentan obesidad 

mórbida. 



Objetivos Específicos                                                                                                                          

Identificar las estrategias de afrontamiento que presentan   los pacientes con obesidad 

mórbida. 

      Determinar  si existe relación con las diferentes estrategias de afrontamiento en los 

pacientes de obesidad mórbida. 

      Analizar las estrategias de afrontamiento en los pacientes con obesidad mórbida. 

Marco Teórico 

 

      La  respectiva investigación hace referencia a las diferentes  problemáticas presentadas 

en la obesidad, las complicaciones  de los pacientes buscando la mejor manera de poder 

reducir su problema. La obesidad en la actualidad es un problema que acoge a una sociedad  

este, va en aumento generando complicaciones, familiares, psicológicas, laborales, sociales 

y en especial  de salud. Teniendo en cuenta las perspectivas  de cada uno de  los diferentes 

autores que divisan esta problemática a través del tiempo. 

      De  allí la importancia de determinar y describir las características de afrontamiento que 

estos pacientes constituyen con el fin de fortalecer o por el contrario lograr reducir  la 

obesidad. Esta es  definida como un aumento en su masa corporal presentando 

complicaciones de salud que generan comorbilidades y enfermedades crónicas las cuales  

abordaremos a continuación:  

Enfermedad crónica  

 

      Las enfermedades crónicas  tienen consecuencias para la salud y la vida de las personas, 

como las discapacidades, años de vida productivos  perdidos y pérdidas de vidas humanas, 

en la actualidad aumenta la demanda  de servicios de cuidados de salud por parte de los 

sistemas de salud, que en ocasiones prevalecen  en edades tempranas.  (Montalvo, Cabrera, 

& Quiñones, 2012) Afirman “La enfermedad crónica se define como un trastorno orgánico 



funcional que obliga a la modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a 

persistir a lo largo de su vida, (…). En cierta manera actualmente no hay mayor claridad a 

los factores que influyen en las enfermedades pero se tiene en cuenta los factores externos, 

estilos de vida hábitos y niveles de estrés pasando hacer una enfermedad crónica. 

 

      En las enfermedades crónicas  su pronóstico es incierto algunas son de carácter 

intermitente o episódico, quienes los padecen aprender asumir la enfermedad crónica  con 

los síntomas y los procedimientos médicos, esto ha producido un vínculo afectivo de los 

pacientes con estilos de afrontamiento aprendiendo a convivir con la enfermedad. 

La obesidad es una enfermedad crónica compleja y multifactorial, que envuelve 

componentes, genéticos ambientales, psicológicos, metabólicos y de comportamiento. La 

obesidad ha sido reconocida  como una seria amenaza  para la salud,  si está definida con un 

índice de masa corporal por encima de  IMC 30  A continuación se referirán conceptos 

básicos para el entendimiento de la una de las variables del estudio. 

Obesidad y Sobrepeso  

 

      Según la organización mundial de la salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, 

generando un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, 

se ha producido, aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, 

sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes con un descenso 

en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas 

formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento; donde lleva a menudo a generar 

cambios en los hábitos de alimentación junto con una actividad física ya que establecen 

consecuencias tales como ambientales y/o sociales asociadas a la falta de apoyo en sectores 

como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; 

procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación. 

 

      Según Santos Muñoz (2005), 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, psicológicos, 

fisiológicos, metabólicos, moleculares y genéticos A su vez, la obesidad es una enfermedad 

crónica con repercusiones negativas para la salud tanto a nivel físico como mental y existe 

una asociación clara entre el grado de obesidad y la morbimortalidad.       

      

      Por otro lado, para Azcona San Julián, C., Romero Montero, A., Bastero Miñón, P. y 

Santamaría Martínez, E. (2005), la obesidad tiene una gran repercusión sobre el desarrollo 

psicológico y la adaptación social del niño, las personas afectas de obesidad no están bien 

consideradas en la sociedad y de hecho, en los medios de comunicación, los niños y adultos 

obesos son utilizados para desempeñar un personaje cómico, tropezón y glotón. Hacia los 7 

años de edad el niño aprende las normas de atracción cultural y según estas escoge a sus 

amigos principalmente guiados por sus características físicas.  

 

      La obesidad les hace ser rechazados, desarrollar baja autoestima y dificultades para lograr 

amistades; donde también pueda generar problemas cardiovasculares, respiratorios, 

osteoarticulares. Esto les conduce a un aislamiento  social y al parecer genera depresión con 

más frecuencia que otros niños. Se convierten en niños menos activos y tienden a refugiarse 

en la comida, agravando y perpetuando su obesidad. 

 

Tipos de obesidad y sobrepeso 

 

      Dentro de la obesidad se encuentran tres tipos de obesidad y sobrepeso, tales como: la 

obesidad androide, ginoida y distribución homogénea. 

      Obesidad androide, central o abdominal (en forma de manzana): el exceso de grasa se 

localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Se asocia a un mayor riesgo de 

dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general. Seedo (2000), 

es decir; que la mayoría de la grasa se concentra en la parte superior del cuerpo, generando, 

no en todos los casos, afectación en el corazón, hígado y/o riñones. 

      Obesidad ginoidea o periférica (en forma de pera): Este tipo de distribución se relaciona 

principalmente con problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores (varices) y 

con artrosis de rodilla (genoartrosis) Se caracteriza por presentar adiposidad en glúteos, 



caderas, muslos y mitad inferior del cuerpo. Seedo (2000), al igual que la obesidad androide 

afecta los riñones ya que la grasa se presenta en las caderas, presenta hinchazón en las piernas 

y problemas circulatorios (afectación parte inferior del cuerpo). 

      Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa no 

predomina en ninguna zona del cuerpo. Seedo (2000), es decir que la grasa se puede 

concentrar tano en la parte superior o inferior del cuerpo, por lo general donde se centra la 

grasa es en la zona abdominal. 

Clasificación de la obesidad. 

 

      El IMC constituye la medida poblacional más útil del sobrepeso y la obesidad, pues la 

forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de la edad en la población adulta.  (Rubio, 

2007) Afirma”  Para conocer el grado de obesidad de una persona, recurrimos al denominado 

Índice de masa corporal (IMC) que es la relación de dividir el peso (en kilos)   entre la talla 

(en metros) al cuadrado, (….). De tal manera  se  conoce si un paciente presenta obesidad 

mórbida, se  debe buscar  herramientas  para poder   reducirlo y  controlar el peso, teniendo 

en cuenta los diferentes métodos disponibles.  Así mismo, se presenta una clasificación en 

cuanto a la obesidad tales como: la hiperplástia, la hipertrófica, primaria y secundaria. 

 

      Hiperplástica: Se caracteriza por al aumento del número de células adiposas. (Bastos, 

González, Molinero y Salguero, 2005). 

      Hipertrófica: Aumento del volumen de los adipocitos. (Bastos, González, Molinero y 

Salguero, 2005). 

      Primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad primaria representa un 

desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético (Bastos, González, 

Molinero y Salguero, 2005). 

      Secundaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad secundaria se deriva como 

consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un aumento de la grasa corporal 

(Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005).  

 



Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA) 

 

      Por otro lado se encuentran los trastornos de conducta alimentaria las cuales se 

caracterizan por alteraciones graves en la alimentación. Se incluyen dos trastornos 

específicos: la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Los trastornos de la conducta 

alimenticia como la anorexia y la bulimia, se pueden presentar de forma purgativa y no 

purgativa; la cual se refiere a un método más sano es decir; dietas o ejercicio excesivo. 

Anorexia Nerviosa. 

      Según el DSM-IVR  para diagnosticar a un individuo con anorexia debe presentar ciertos 

criterios como: el rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos normales, 

considerando la edad y la talla, miedo intenso a ganar peso o convertirse en obeso, incluso 

estando por debajo del peso normal, alteración de la percepción del peso o la silueta corporal, 

exagerando de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el 

bajo peso corporal, cabe recalcar que en la mujeres que se encuentran después de la pubertad 

presenta en alguno casos la ausencia del ciclos menstrual. Existen dos tipos de anorexia: 

      Tipo restrictivo: durante en episodio de anorexia nerviosa, el individuo no recurre 

regularmente a atracones o a purgas, es decir que es en la inhibición total de la ingesta de 

alimentos. 

      Tipo compulsivo /purgativo: el individuo recurre a atracones o pugas: es decir que genera 

vomito mediante laxantes; dentro de los laxantes se encuentran los naturales los cuales son 

alimentos o hierbas que permiten la evacuación intestinal de una manera más fácil, así mismo 

existen los laxantes que son estimulantes, mecánicos y osmóticos.  

Bulimia. 

 

      El DSM-IVR por lo que se refiere a la Bulimia debe cumplir al igual que la anorexia 

ciertos criterios como: presencia de atracones recurrentes; el atracón se caracteriza por la 

ingesta de alimento en un corto tiempo, sensación de pérdida de control sobre la ingesta del 

alimento, es decir, que no ejerce un control frente a la alimentación y lo que hace es comer 

excesivamente; presenta conductas compensatorias inapropiadas de maneras repetidas con el 



fin de no ganar peso son provocadas por medio de vómito, laxantes, diuréticos u otros 

fármacos como ayuno y ejercicio excesivo; los atracones y las conductas compensatorias 

inapropiadas tiene lugar como promedio al menos dos veces a la semana durante un periodo 

de tres meses, la autoevaluación esta exageradamente influida por el peso y la silueta 

corporal; como en la Anorexia , la Bulimia se presenta de por maneras:  

      Tipo purgativo: El individuo se provoca regularmente el vomito u el uso de laxantes, 

diureticos en exceso. 

      Tipo no purgativo: el individuo emplea otras conductas compensaorias inapropiadas tales 

como el ayuno o el ejercicio intenso; por lo general no recurre a provocar vomitos ni el uso 

de laxantes o diureticos. 

      Por lo general estos trastornos son caracterizados o tienen como característica principal 

el miedo excesivo a subir de peso, al tener una idea o percepción distorsionada de su imagen 

corporal, sintiéndose siempre gordo aunque su peso este por debajo de lo normal para su edad 

y estatura. 

     En otros casos pacientes con porcentajes elevados presentados en la glándula de la tiroides 

donde se da hipotiroidismo que es cuando la persona tiende a engordar y es muy difícil 

controlar su peso solo con supervisión médica y el hipertiroidismo cuando la persona tiene a 

adelgazar moderadamente. 

Trastornos de Conducta Alimentarias No Especificados. 

 

      Como el DSM-IVR, se refieren a trastornos de la conducta alimentaria que no cumplen 

los criterios para ningún trastorno de la conducta alimentaria específica (Anorexia Nerviosa 

y Bulimia Nerviosa). Un ejemplo de ello son las personas que mastican y expulsan la comida 

donde no realizan una ingesta aunque se atrancan una gran cantidad de comida; los trastornos 

por atracón se caracterizan por atracones recurrentes en ausencia de la conducta 

compensatoria; se evidencia por lo general en la Bulimia Nerviosa. 

    

      Por otro lado se debe destacar que dentro de la obesidad y sobre peso; el índice de masa 

corporal (IMC) como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, es un indicador simple 



de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el 

sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos 

por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

     La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

      El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, 

hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no  corresponda con el mismo 

nivel de grosor en diferentes personas. 

     Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud  refiere que al poseer un Índice de 

Masa Corporal  elevado es un factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como: las 

enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular) la 

diabetes, los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad 

degenerativa de las articulaciones muy incapacitante), las enfermedades cardiovasculares 

(principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular),algunos cánceres (endometrio, 

mama y colon).A su vez, no es raro encontrar la desnutrición , la obesidad coexistiendo en 

un mismo país, una misma comunidad ; un mismo hogar. Países de ingresos bajos y 

medianos, es por ello que los niños son más propensos a recibir una nutrición prenatal, del 

lactante. Al mismo tiempo, están expuestos a alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar 

y sal; pobres en micronutrientes, que suelen ser poco costosos.  

 

      Estos hábitos alimentarios, juntamente con una escasa actividad física, tienen como 

resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la 

desnutrición continúan sin resolver. La responsabilidad individual solamente puede tener 

pleno efecto cuando las personas tienen acceso a un modo de vida saludable.  

      Por consiguiente, en el plano social es importante: ya que se brindaría un apoyo a las 

personas en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas más arriba, mediante un 

compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples partes interesadas públicas 

y privadas, para lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más 



saludables sean económicamente accesibles para todos, en particular las personas más 

pobres. 

      Es por ello, que la industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la 

promoción de una alimentación saludable, reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de 

los alimentos elaborados asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos. 

     De igual modo los ciudadanos recurren a la cirugía después de haber intentado  muchas 

dietas, se sienten reprimidos y discriminados  en una  sociedad por las miradas y las críticas 

de personas que se burlan de su imagen corporal.  Lo cual impacta negativamente en su salud 

mental, llevándolos a depresión, baja autoestima, aislamiento social, ansiedad, alcoholismo 

y trastornos de conductas.  

      Así mismo los pacientes han tenido confianza con las intervenciones que últimamente se 

realizan  ya que su morbilidad es de un 3% la obesidad presenta riesgos en diferentes 

enfermedades las más importantes son la hipertensión, diabetes entre otras.   Sin embargo, 

las cirugías bariátricas  traen consigo consecuencias que los pacientes muchas veces 

desconocen; su forma de alimentarse cambia un 100% ya que al ingerir alimentos  quedan en  

una sensación de llenura,  a la vez no permite  ingerirlos en cantidades  desmedidas. Con el 

que se pretende bajar  de peso. Usualmente los pacientes se dirigen para que el método 

quirúrgico  les permita disminuir rápidamente, sin tener en cuenta el proceso que debe llevar 

a cabo para lograr el peso al cual aspiran  llegar,  posteriormente  de la cirugía necesita luego 

de esta un cuidado apropiado,  por lo  que  el paciente muchas veces  omiten y por tal razón 

no se obtienen  los resultados esperados. Los pacientes severamente obesos que no responden 

a tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos pueden presentar  efectos psicológicos, como 

baja autoestima y depresión. 

Consecuencias  Psicológicas 

 

       Las consecuencias psicológicas de la obesidad severa se reportan de la siguiente manera: 

ansiedad, depresión e imagen corporal negativa, discriminación, aislamiento social,  

estigmatización (Wadden & Sarwer, 2006) y que éstas a su vez pueden contribuir al 

desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, insatisfacción con la imagen corporal y 



se desestabiliza su estado  anímico , generando vulnerabilidad más alta en  mujeres (Puhl, 

Moss-Racusin & Schwartz, 2007), donde una de las comorbilidades psicológicas más 

asociadas a la obesidad es el trastorno por atracón; es decir; que los trastornos de la conducta 

alimentaria afectaría más a mujeres que a  hombres. 

      De igual forma, según el DSM-IVR se encuentra trastornos psicológicos que manejan la 

imagen corporal denominados Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA); los trastornos 

alimenticios normalmente tienen su inicio en la niñez tardía, entrada de la adolescencia y se 

pueden presentar por factores relacionados con antecedentes familiares es decir, que algún 

integrante de la familia haya padecido algún tipo de trastorno alimenticio, por factores 

ambientales o problemas familiares. 

      Todo lo anterior está enmarcado claramente tanto con las estrategias de afrontamiento 

como los estilos que cada uno de los pacientes ha generado a través del tiempo ya haya sido 

por medio de aprendizaje vicario, por parte de su familia o por necesidades propias de su 

sistema psíquico, lo cual repercute en el comportamiento poco asertivo en el manejo de la 

enfermedad.  

 Por esa razón, la labor del psicólogo debe centrarse en la motivación y adhesión a cambios 

en estilos de vida a través de la aplicación de la psicoeducación y técnicas cognitivo-

conductuales específicas, propiciando en el paciente un sentimiento de cercanía con el equipo 

interdisciplinario que a su vez influye en una mejor adhesión terapéutica (Moorehead, 2008). 

Al igual que en la identificación de las estrategias y estilos de vida de cada paciente con el 

fin de modificar aquellos poco asertivos y enseñar estilos de afrontamiento que le permitan 

al paciente mejorar a corto y largo plazo su estilo y calidad de vida.  

 

      La pérdida de peso  puede conducir a depresiones o a otras psicopatologías, es por eso 

fundamental el rol del psicólogo en este tipo de intervenciones donde se reconoce el aspecto 

psicológico de la “pérdida de comida”.  La manera de llevar la situación después de la cirugía; 

la cual puede resultar en somatización  con síntomas de náuseas y vómitos. Los cuales son 

sintomatologías   de la pequeña bolsa gástrica, en otras ocasiones se pueden tener beneficios 

psicológicos como subir su autoestima, interacción social, actividad sexual, y desempeño en 

el trabajo.  



      Así mismo como se desarrollan enfermedades, trastornos o simplemente síntomas 

psicológicos por el mal manejo de la enfermedad, se encuentran enfermedades asociadas a la 

obesidad mórbida las cuales de no ser tratadas a tiempo pueden repercutir en la muerte o en 

cuidados crónicos (paliativos) con el paciente. A continuación se referirán aquellas 

enfermedades que presentan mayor prevalencia y comorbilidad con la obesidad mórbida.  

Enfermedades asociadas a la obesidad mórbida 

       

      En el tratamiento de la obesidad se presentan otras comorbilidades de diferentes 

enfermedades crónicas que alteran el proceso de la reducción de peso en la obesidad mórbida, 

se  puede presentar  hipertensión, diabetes, artrosis de rodillas entre otras, afectando la calidad 

de vida del paciente. 

Hipertensión 

 

        La hipertensión es una de las enfermedades más silenciosas y peligrosas; es también 

llamada la enfermedad silenciosa de la muerte donde generalmente el paciente desconoce sus 

síntomas y cuando ataca causa  graves complicaciones; inclusive hasta la muerte. 

      La hipertensión arterial es una enfermedad que afecta aproximadamente al 40% de la 

población adulta mundial. Por otro lado, desde el estudio de Framingham, en el 2013 se sabe 

que la HTA es un factor de riesgo cardiovascular que aumenta el riesgo de enfermedad 

cardiovascular, aumentando en última instancia la morbimortalidad. Por este motivo, es 

necesario que todos los profesionales sanitarios conozcan el manejo de esta enfermedad y 

sus comorbilidades asociadas, para poder así disminuir sus efectos deletéreos. (Fernández, 

2013). 

      Actualmente está ascendiendo la cantidad de pacientes que poseen esta enfermedad; de 

acuerdo con el estudio de Framingham, se deduce que el 80% de la Hipertensión afecta a los 

hombres y un 65% a las mujeres considerando factores de riesgo  importantes., como la edad, 

la masa corporal y sus comorbilidades. 



Diabetes Mellitus  

       

      La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede 

fabricar la suficiente insulina o no logra actuar en el organismo porque las células no 

responden al estímulo. Existen dos tipos  de  diabetes: tipo 1 y la diabetes tipo 2. 

La diabetes mellitus 1  

 

      De acuerdo con la  declaración de la asociación americana de diabetes sobre el cuidado 

de esta, la cirugía bariátrica  debería ser considerada  para adultos  con un IMC de 35 o mayor  

(Aznar, Lomas, & Meneses, 2012)  afirman “La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se caracteriza 

por el déficit absoluto de insulina secundario a la destrucción autoinmune de las células 

pancreáticas. (….).  Se debe llevar un buen control glucémico  y un conveniente autocontrol 

para reducir  las complicaciones a futuro. Consiguiendo un buen control metabólico 

previniendo aparición de la enfermedad crónica, los pacientes presentan episodios de 

hipoglucemias por lo tanto es importante tener un buen perfil fisiológico de la insulina de un 

páncreas normal.  

La diabetes tipo 2   

 

     Los principales factores de riesgo para el desarrollo de DT2 son la historia familiar de 

diabetes, un aumento del grado de obesidad medido mediante el índice de masa corporal y 

un deterioro en la secreción de insulina. Esta forma de diabetes, que constituye un 90-95 % 

de todos los casos de diabetes, se produce en pacientes que desarrollan previamente un 

síndrome de resistencia a la insulina y que tienen habitualmente un déficit de insulina relativo 

(no absoluto) e insuficiente para compensar la insulino-resistencia. (Miranda, 2015). 

      Para prevenir la diabetes es necesario seguir una dieta rigurosa rica en cereales integrales, 

verduras, frutas, etc.  La realización del   ejercicio previene su aparición para no tener 

mayores complicaciones a nivel cardiovascular. 

      Con la diabetes mellitus tipo 2 se debe supervisar la obesidad, ya que el riesgo es mayor 

aumentado la duración de la obesidad y la distribución de la grasa corporal. El ejercicio y 



dietas previenen la diabetes en pacientes obesos mejorando la glucemia, el perfil lipídico, la 

tensión arterial y la resistencia a la insulina. En el tratamiento  farmacológico se debe realizar 

una elección del fármaco  ya que el medicamento antidiabético tiene como efecto el aumento 

de peso.  

Apnea del sueño  

 

      Se caracteriza por un cuadro de somnolencia y trastornos neuropsiquiatricos y 

cardiorrespiratorios, secundarios a episodios  repetidos de obstrucción de la vía aérea superior 

(vas), que provoca constantes desaturaciones de la oxihemoglobina y despertares transitorios, 

dando lugar a un  sueño fragmentado y poco reparador. (Martinez & Dieguez, 2012) 

      La apnea del sueño afecta  a los adultos cuando su masa corporal está por encima de 35 

donde se dificulta  la respiración por la vía de obstrucción;  es necesario conocer el grado de 

severidad del trastorno para realizar un adecuado tratamiento que no afecte su enfermedad 

relacionado con la obesidad mórbida donde las dificultades por su estado pueden ser 

mayores. Según (Baptista, 2006) la relación de la obesidad como un factor de riesgo es 

importante y existen diversos estudios que relacionan una reducción de peso, con una mejoría 

significativa del Síndrome de apnea obstructiva del sueño  a corto plazo, sin embargo, a largo 

plazo no posee tanto éxito. (…).  Se recomienda  evitar la ingesta de alcohol, cigarrillos 

sedantes, y en especial la reducción de peso donde juega un papel importante con los hábitos 

que se crean en el paciente desde el punto de vista  de nutrición; ya que es considerado uno 

de los mayores riesgos en el desarrollo del síndrome de apnea obstructiva del sueño. 

Artrosis de rodilla 

 

      La artrosis de rodilla es una enfermedad degenerativa causada por el  deterioro del 

cartílago articular que cubre los extremos  óseos que unidos dan lugar a las articulaciones, es 

necesario para su buen funcionamiento en la articulación ya que es parte de la amortiguación 

y deslizamiento entre los extremos óseos que forma cualquier articulación. Debido al peso 

del paciente se puede causar un desgaste en la articulación de la rodilla causando dolor, 

incapacidad al caminar e incapacidad a desarrollar  las actividades que generalmente realiza. 



      Dado que la enfermedad afecta sobre todo a los pacientes que superan los 60 años de 

edad, la limitación funcional puede hacer que aumente el sedentarismo en estos grupos de 

población. Esto puede provocar que se incrementen los niveles de colesterol, y con ello el 

riesgo de presentar diabetes, hipertensión, obesidad u otros factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares. (González & Pintor, 2015) 

      Es necesaria la reducción de peso ya que la obesidad puede generar más desgaste en la 

articulación de la rodilla; en las personas obesas es necesario  realizar  ejercicio para que no 

se vea afectada la parte del peso en las articulaciones.  

Artritis reumatoide  

 

      La obesidad ha sido asociada  con la artritis tanto como con la enfermedad  degenerativa 

de las articulaciones. Un estudio ha indicado que los adultos obesos son hasta cuatro veces 

más propensos a desarrollar osteoartritis comparados con adultos  de peso normal.  (Ballina, 

2006) afirma “El término “artritis” incluye todas aquellas enfermedades reumáticas en las 

que el proceso desencadena inflamación”.  (…). En la artritis hay síntomas como  fiebre, 

cansancio, fatiga, pérdida de apetito, y adelgazamiento; sí afecta una sola articulación es 

monoartritis, pero si afecta a varias es oligoartritis, si son más de cuatro las articulaciones 

afectadas estaríamos hablando de poliartritis, en cualquier caso el proceso puede ser aditivo, 

agudo, y crónico. 

       Si la artritis no se ataca a tiempo puede causar lesiones, daño estructural y posibles  

secuelas a futuro. Hay situaciones donde el paciente presenta inflamación articular; cuándo 

se complican la artritis puede ser por la obesidad y gran robustez es tratada por los médicos 

especialistas de reumatología. Se evalúan con análisis  de laboratorios y exámenes de 

radiología simples  para  confirmar si los síntomas son parte de la artritis. Con los análisis de 

sangre muestran  alteraciones que ayudan  y detectan la existencia del reflejo de la 

inflamación en los análisis. Puede verse elevada  la velocidad de sedimentación de la sangre 

o aparecer anemia, así mismo las radiografías muestran alteraciones  orientativas, 

engrosamiento de las partes blandas, la osteoporosis (descalcificación que hace que el hueso 

se vea más negro) en las zonas cercanas a la unión articular, erosiones, desviaciones y 

destrucciones articulares.  

http://www.dmedicina.com/vida-sana/alimentacion/diccionario-de-alimentacion/colesterol.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/factores-de-riesgo-cardiovascular.html
http://www.dmedicina.com/enfermedades/enfermedades-vasculares-y-del-corazon/factores-de-riesgo-cardiovascular.html


      De tal manera que para tener un procedimiento bariátrico, hay varios procedimientos  

disponibles. Ningún único procedimiento  es apropiado para todos los pacientes; la selección 

de un procedimiento específico es una decisión entre el paciente  y el médico.  El cirujano  

junto al paciente deberán evaluar  los riesgos y beneficios de la cirugía de pérdida de peso y 

escoger el tratamiento adecuado.  

 

Tratamientos quirúrgicos 

Cirugía Bariátrica  

 

      Actualmente el tratamiento que mayor efectividad ha mostrado para tratar la obesidad 

severa es la cirugía bariátrica; sin embargo, a pesar de los cambios anatómicos realizados por 

la cirugía, no todos los pacientes se ven beneficiados por la misma”. (Murgía & Alejandra., 

2012) 

      La intervención de la cirugía bariátrica presenta mejoría en las comorbilidades a las que 

se ven sometidos los pacientes, con baja mortalidad y morbilidad; es  realizada por vía 

laparoscopia efectuada por profesionales de cirugía bariátrica,  con un equipo 

multidisciplinario de nutrición y psicología.  

      Las cirugías bariátricas  traen consigo consecuencias que los pacientes muchas veces 

desconocen; su forma de alimentarse cambia un 100% ya que al ingerir alimentos  quedan en  

una sensación de llenura,  a la vez no permite  ingerirlos en cantidades  desmedidas. Con el 

que se pretende bajar  de peso. Usualmente los pacientes se dirigen para que el método 

quirúrgico  les permita disminuir rápidamente, sin tener en cuenta el proceso que debe llevar 

a cabo para lograr el peso al cual aspiran  llegar,  posteriormente  de la cirugía necesita luego 

de esta un cuidado apropiadado,  por lo  que  el paciente muchas veces  omiten y por tal razón 

no se obtienen  los resultados esperados. Otras consideraciones que se deben tener en cuenta 

al momento de realizar una cirugía bariátrica  es que los pacientes tengan su mayoría de edad, 

es decir, sean mayores de 18 años,  que hallan fallado anteriormente  en intentos medicamente 

supervisados  para perder peso; entendiendo  los riesgos operativos a los cuales se ven 



sometidos, teniendo una  buena condición psicológica estable con entrevistas, psicoterapia y 

grupos de apoyo.  

Bypass Gástrico 

 

      En este procedimiento el cirujano crea una pequeña bolsa  estomacal  y une una sección 

del intestino delgado directamente  a la bolsa. Esto permite  que la comida  no pase por una 

porción  del intestino delgado. Al crear esta bolsa permite que se limite la cantidad de comida 

ingerida  creando una sensación de llenura  más rápida y duradera. La cirugía de  bypass 

gástrico está alcanzando perdidas de peso considerables  que se logra mantener a largo plazo; 

se realiza por vía laparoscopia, mejorando  comorbilidades como la Hipertensión, diabetes, 

apnea,  entre otras. 

(Rotellar, Pastor, Baixauli, Gil, Valentí, Poveda, &  Cruchaga, 2005) afirman “El 

primer BPG realizado por vía laparoscópica tuvo lugar en 1993 por Wittgrove y Clark en 

Estados Unidos3, 4”. Desde entonces hasta ahora ha tenido lugar un gran debate en la 

comunidad científica, con objeto de determinar cuál era la mejor técnica Bariátrica y la vía 

óptima de abordaje, (…) cabe resaltar que la cirugía  es la única forma de obtener una pérdida 

de peso consistente  y permanente en pacientes  con obesidad mórbida; ya que los índices de 

mortalidad  quirúrgica en las manos de un cirujano experto son bajos. 

      Los procedimientos más practicados actualmente es el bypass gástrico donde resulta  

menor dolor postoperatorio, estancia hospitalaria, tasas de infecciones y hernias 

postoperatorias; esta se ha convertido en una de las mejores técnicas para la reducción de 

peso con una recuperación temprana. Los pacientes han tenido confianza con las 

intervenciones que últimamente se hacen de ellas ya que su morbilidad es de un 3%. La 

obesidad presenta riesgos en diferentes enfermedades las más importantes son la hipertensión 

y la  diabetes.  

Adicionalmente  las personas  recurren a la cirugía después de haber intentado  muchas dietas, 

se sienten reprimidos y discriminados  en una  sociedad por las miradas y las críticas de 

personas que se burlan de su imagen corporal.  Lo cual impacta negativamente en su salud 

mental, llevándolos a depresiones, baja autoestima, aislamiento social, ansiedades, 

alcoholismo y trastornos de conductas.  



Manga Gástrica  

 

      La manga gástrica se realiza reduciendo la capacidad del estómago, dando la forma de 

tubo o manga de poca capacidad;  es una forma muy efectiva donde el paciente se siente lleno 

con poca cantidad de alimentos perdiendo peso de manera efectiva.   

      Los pacientes refieren una disminución de peso gracias a la manga gástrica,  

contribuyendo a su pérdida de peso durante los primeros seis meses de realizado el 

procedimiento; se dice que se ha logrado mantener el peso hasta 18 meses después , otros 

pacientes ganan peso pero ya no como el que tenían antes de la cirugía. 

      Es uno de los procedimientos que menos presenta mortalidad y comorbilidad, por los 

resultados efectivos se desarrolló esta técnica para reducir la morbimortalidad en pacientes 

con obesidad mórbida  y riesgo prominente obteniendo resultados sorprendentes; se pueden 

presentar dificultades como sangrado del tubo digestivo alto, dolor abdominal, obstrucción 

intestinal y vomito persistente. 

Balón Gástrico 

 

      Este procedimiento consiste en la colocación endoscópica de un balón  relleno de suero 

o aire en la cavidad gástrica,  con la finalidad que el paciente sienta la satisfacción de llenura 

y así mismo consuma menos cantidad de alimentos para poder  tener una reducción en su 

masa corporal.  (Gomez, 2015).  Esta técnica es utilizada  en casos excepcionales y en 

ocasiones no ha generado la reducción esperada.    

      Así mismo el  balón se sitúa en el estómago por un lapso de seis meses donde se puede 

tener resultados beneficiosos en la reducción de peso del paciente, actualmente es uno de los 

procedimientos recomendados para habituar el cuerpo a una ingesta proporcional. Con el 

tiempo las bacterias y la acción persistente de la acidez  gástrica pueden afectar el balón 

desinflándolo.  

 



Slepp   Gástrico 

      Esta modalidad consiste en colocar una banda de material sintético (dacron o nailon) 

rodeando la parte superior del estómago creando una pequeña reserva gástrica, se evita de 

esta manera  la división gástrica  y las complicaciones que llevan a esta. Permite una digestión 

y absorción  normal la comida pasa por el tracto digestivo de la  manera usual permitiendo 

su total absorción en el cuerpo.  

      En consecuencia esta banda, fue colocada por primera vez  en 1985 por  Kuzmak 

colocando un anillo alrededor de esta para ajustar el calibre del estómago  y modificando  el 

paso de los alimentos, sin necesidad de intervenir al paciente nuevamente. En 1993 emerge 

un nuevo método para colocarla por vía laparoscopia. Eso  permitió disminuir las 

complicaciones  respecto al procedimiento. El único inconveniente es la realización de visitas 

al especialista para el ajuste perfecto de la banda y así evitar complicaciones que se desplace 

o se suelte. 

Tratamientos no quirúrgicos 

Nutricionales  

 

      La nutrición es parte fundamental en el  proceso de la cirugía bariátrica, ya que mejora la 

capacidad de la  realización del ejercicio  y permite una oportuna  recuperación seleccionando 

adecuadamente los alimentos y  líquidos para lograr una adecuada  ingesta. (Navarro, 2015) 

Afirma “Las complicaciones nutricionales dependen del tipo de cirugía, de la dieta y del 

cumplimiento terapéutico. Los mismos mecanismos que producen la pérdida de peso pueden 

conducir a su desarrollo. (…)  se debe obtener una buena nutrición  para crear los hábitos 

alimenticios. 

       A si mismo  se debe indagar los hábitos alimenticios en conjunto con nutrición y 

psicología corrigiendo la alimentación  que habitualmente  consume; se debe realizar una 

evaluación nutricional adecuada para saber si el paciente tiene formas de picoteo, si  come 

de manera impulsiva o compulsiva, indagar si esta medicado o si administra vitaminas 

,hiervas u otras sustancias.   



      Cabe resaltar   la utilización de suplementos nutricionales presentando  deficiencia de 

hierro causando  anemia, astenia, alopecia o complicaciones metabólicas y nutricionales; es 

recomendable tener una buena alimentación rica en proteínas, vitaminas, minerales que 

cubran las cantidades diarias.   

      Se han dado cambios de patrones alimentarios  afectando el sobre peso en la población y 

generando problemas de obesidad, donde se ha disminuido el consumo de frutas y verduras 

para consumir alimentos  con altos contenidos de grasa y azucares   como las comidas rápidas 

y embutidos para facilitar  una alimentación  rápida.  (Rodriguez, 2008) Perdiendo una 

alimentación balanceada por los estilos que se llevan en el  diario vivir; En muchas ocasiones 

preferimos alimentarnos fuera de casa consumiendo productos debido al poco tiempo que 

tenemos para facilitar la ingesta  en la familia sin desconocer  la vida sedentaria y los periodos 

vulnerables de la adolescencia, embarazo y menopausia.  (Aranceta, Pérez, & Fuentes, 2015). 

Acupuntura 

       Es un método terapéutico que pertenece a la medicina tradicional china, se distingue por 

el uso de agujas en el cuerpo con el fin de mejorar la salud y el bienestar del paciente; La 

acupuntura es una de las técnicas más utilizadas para nivelar  la ansiedad y los síntomas 

depresivos, como dolores, compulsión alimentaria y reducción de sueño y obesidad. 

      Esto demuestra que el uso de la acupuntura es otra alternativa en la reducción de peso, 

tratamiento de enfermedades musculoesqueléticas y crónico-degenerativas   y tratamientos 

para el estrés, migraña, lumbalgias, miomas entre otros. Sin embargo los principales motivos 

para que se sigan realizando estas prácticas  son el bienestar espiritual, la serenidad, cambios 

de humor  y mejoría del sueño entre otros.  (Llapa Rodriguez, y otros, 2015)  

Elementos de reducción  

      Las personas obesas intentan mil maneras reducir su masa corporal, perdiendo los 

objetivos propuestos. Con las  dietas milagrosas  se consigue adelgazar  rápidamente, se 

utilizan elementos de reducción como  fajas, equipos de masajes, geles, y máquinas de 

ejercicio. Cuando se abandona la dieta se consigue el efecto contrario engordando y 

desmoralizándose que en ocasiones se puede convertir en  desinhibición,  debilitando el 

control alimentario conduciendo a desórdenes alimentarios. 



Tratamientos psicoterapéuticos 

      La terapia de  conducta, las técnicas cognitivas y las estrategias de autocontrol   han 

logrado  efectos  de cambios no tan significativos  como lo quisieran las  personas obesas,   

(Torregosa & Tawil, 2006) esto demuestra que  los tratamientos para adelgazar  no dependen 

del tipo de dieta, hay que tener en cuenta los tipos de comportamientos o hábitos inadecuados 

relacionados con la ingesta  y sustituirlos por unos más saludables. Torregrosa y Tawil (2006) 

Afirman “En las ocasiones en las que se han combinado el tratamiento médico y el 

tratamiento psicológico, se han obtenido resultados positivos. (….) es por esto que debe 

llevar un adecuado manejo multidisciplinario de nutricionistas psicólogos y especialistas para 

tener más posibilidades de éxito en la reducción de peso. 

Estrés 

      El estrés se define como un patrón de  reacciones fisiológicas y psicológicas  a una 

respuesta inespecífica a los diferentes estresores que tenemos en nuestro entorno creando  

complicaciones en cuestiones de salud.  También  se ha convertido en una de las más grandes 

dolencias, no está definida como una enfermedad, ni en reacciones patológicas; simplemente 

adaptación al medio, pero aun así es una de las enfermedades más comunes en el mundo.  

      De tal manera que el estrés es una respuesta adaptativa predisponiendo al organismo a 

respuestas fisiológicas causando  consecuencias o amenazas; por tal razón es indispensable 

realizar algún tipo de afrontamiento para que no se vea afectado su entorno. AA.VV, (2013)  

      Con respecto al afrontamiento, éste tiene cierto vínculo con el estrés, como lo refiere 

Lazaraus afrontamiento del estrés; son varios los componentes que pueden llegar a establecer 

los mecanismos de resistencia. Por un lado, puede estar influenciado por recursos 

relacionados con el estado de salud o con la energía física con la que se cuenta; pero también 

entran en juego otros factores como las creencias existenciales que se tengan, religiosas o no; 

las creencias generales relativas al control que podemos ejercer sobre el medio y sobre 

nosotros mismos;  el aspecto motivacional también puede favorecer el afrontamiento, así 

como las capacidades para la resolución de problemas o las habilidades sociales; además, 

Lazarus añade el apoyo social y los recursos materiales como otros factores que hay que tener 

presentes (Lazarus y Folkman, 1986). 



      Es por ello que Lazarus sugiere que ante una situación de estrés hay que tener en cuenta, 

el afrontamiento dirigido al problema el cual va orientado a su modificación, a su cambio 

hacía otra que no suponga amenaza para el sujeto y el afrontamiento dirigido a la emoción la  

cual se centra en la respuesta emocional donde ésta última no le permite al sujeto generar 

acciones claras para manejar la situación que le causa estrés.  

      De tal manera el estrés está generando inconvenientes  en la  obesidad mórbida, debido a 

la tensión que mantienen los pacientes, al ver que los resultados no son inmediatos como se 

espera  y que por el contrario  existe un  proceso que puede durar mucho tiempo.  

      Por otro lado, Afrontamiento es la respuesta adaptativa al estrés. Costa, Somerfield y 

McCrae (1996) resaltan que debe distinguirse entre adaptación, término muy amplio que 

cubre la totalidad de la conducta y afrontamiento, una especial categoría de adaptación en el 

individuo por circunstancias inusualmente abrumadoras. Por tanto es un proceso de esfuerzos 

que van dirigidos a manejar o adaptarse a  las situaciones externas e internas. 

      El estrés presenta tres variables que interactúan para poder  presentarse: Las 

características del estímulo; cuando ciertas situaciones generan estrés. Lo que sería el 

estresor. La capacidad del sujeto para responder a si mismo: son las características de cada 

uno, para poder tener capacidad de afrontamiento. La valoración cognitiva y emocional: que 

haga de sus capacidades de respuesta situación de control frustración y expectativas. McCrae 

(1996). 

      Los pacientes de cirugía bariátrica viven niveles de estrés cuando son sometidos a dietas 

y cuidados para poder tener control sobre su peso  asumiendo nuevas estrategias de  

alimentación y cambios habituales de alimentación. 

Afrontamiento. 

                       

      El individuo tiene  la capacidad de buscar esfuerzos comportamentales y cognitivos, para 

mantener los procesos vitales asumiendo el  afrontamiento  como  una  mejor integridad   

(Massa & Romero, 2013)   



      Por otro lado la persona es capaz de aceptar las situaciones presentadas haciéndole frente; 

se establece que la persona depende de los recursos en los cuales disponga para enfrentar las 

demandas  de la vida, donde pueden ser ambientales y naturales.  

      Así mismo el afrontamiento  juega un papel importante  ya que las experiencias 

estresantes, los recursos personales y sociales cuentan, para hacerle frente ante cualquier 

situación  Verdugo & Ponce de Leon (2012) sirviendo  como especie de mediador para 

superar cualquier adversidad. 

 

      Una población que requiere de  estrategias de afrontamiento son los pacientes de cirugía 

bariátrica ya que estos se someten a una intervención quirúrgica con ciertos riesgos y secuelas 

las cuales a través del tiempo tienen que aprender a transformar 

  

      Existen diferentes  tipos de estrategias de afrontamiento, las comportamentales  donde se 

busca modificar un estímulo susceptibles y  las estrategias afectivas controlando las 

reacciones  emocionales que les genera el  problema de la obesidad.     Según Lazarus y 

Folkman (1986), el afrontamiento son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas externas o internas 

del individuo apreciadas como excedentes o que desbordan los recursos: es decir como el 

individuo puede utilizar estrategias para afrontar situaciones ambientales o emocionales que 

son estresores. 

Estrategias  de afrontamiento 

 

      A si mismo las estrategias de afrontamiento constituyen un conjunto de procesos 

cognitivos, afectivos y comportamentales provocados por sus conflictos debidos a su 

obesidad. 

      En cuanto a las estrategias activas pueden ser dirigidas al problema de como enfrentan 

las adversidades regulando su comportamientos disminuyendo consecuencias aversivas que 

estas producen. Cuando son de la parte afectiva la persona se enfrenta a su problema 

regulando sus emociones hasta el punto que no le llegue afectar.  Graw y Espada (2012) 

afirma “Las estrategias activas son adaptativas y favorecen: la regulación emocional, la 



resolución de problemas, la autoestima, la integración social, el conocimiento, la 

construcción de sentido y desarrollo personal”. (…)  en cierto sentido debemos tener 

afrontamientos para darle una buena solución a las  contrariedades. A sí mismo es la  manera 

más adecuada de enfrentar su obesidad por medio de especialistas que explican el problema 

de su  masa corporal.  

      Como se cita en  (Lugli & Rondon, 2013) Las estrategias de afrontamiento pueden ser 

afectadas por otras variables tales como la edad, el sexo, la religión, el locus de control y el 

optimismo (Awasthi y Mishra, 2007). La forma de asumir los problemas depende de la edad 

y la experiencia que se adquiere a través de su ciclo vital, teniendo en cuenta la experiencia 

que hace que el ser humanos sea más competitivo  Asumiendo  el inconveniente. 

 

      En consecuencia las personas suelen a asumir estrategias de afrontamiento  de evitación 

al problema, se plantea una relación de optimismo  “las estrategias de afrontamiento de tipo 

aproximativo están mayormente relacionadas con el optimismo en dominios específicos, 

mientras que las estrategias de tipo evitativo se encuentran relacionadas con el optimismo 

disposicional y de dominio específico.” (Lugli & Rondon, 2013) 

Estilos de afrontamiento  

 

      Son aquellas predisposiciones personales para hacer frente a diversas situaciones y son 

las que determinarán el uso de ciertas estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad 

temporal y situacional (Carver, Scheier y Weintraub, 1989). Existen tres tipos de etilos de 

afrontamiento el activo, pasivo y mixto. 

 

      De tal manera las  personas con un estilo confrontativo (activo, vigilante), que buscan 

información o actúan directamente ante cualquier problema, mientras que otras tienen una 

tendencia evitadora (pasiva, minimizadora). En general, el afrontamiento activo es adaptativo 

y el evitativo es desadaptativo. El estilo confrontativo es más efectivo cuando existe un 

suceso amenazante que se repite, o persiste, a lo largo del tiempo (por ejemplo, solventar 

situaciones de tensión continua laboral) y es útil para anticipar planes de acción ante riesgos 

futuros, aunque puede que tenga un coste mayor en ansiedad. El estilo evitativo puede ser 



más útil para sucesos amenazantes a corto plazo, es decir que el sujeto que es activo es quien 

busca información directamente ante cualquier problema y el sujeto pasivo se le denomina 

“evitativo”, ya que no presenta iniciativa de buscar información con respecto a la situación, 

lo cual genera dificultades en la asimilación de la conducta o situación, que en el caso de la 

investigación se relaciona con la obesidad mórbida. A sí mismo el Afrontamiento mixto se 

pude realizar en individuos que poseen altos niveles de extraversión,  siendo estos más 

beneficiosos al permitir  hacer una adecuada resolución de problema  y aminorar los efectos 

emocionales adversos de los mismos. 

      Esto demuestra la importancia de   enfrentar problemas  contando con estrategias, 

teniendo buena capacidad de resolución de problemas se considera como un factor protector  

para las personas, relacionado con el bienestar del individuo. “los estilos de afrontamiento 

que usan los individuos para dar respuesta a situaciones de estrés y de adversidad, están 

relacionados con el bienestar subjetivo.” (Verdugo & Ponce de León, 2012) 

 

      Por otro lado  los autores lo definen como  esfuerzos conductuales  y cognitivos que 

ayudan al ser humano a superar las adversidades que se puedan presentar internamente o 

externamente para así logar armonía en su centro de vida  Como se cita en Lazarus y Folkman 

(1985) “definieron los estilos de afrontamiento como los esfuerzos conductuales y cognitivos 

que son desarrollados con el objetivo de manejar las demandas específicas, tanto internas 

como externas, (....).  Una de las herramientas más utilizadas por las personas es la 

espiritualidad  

 

      Por lo cual se puede resaltar que la espiritualidad  es la herramienta más utilizada en las 

personas cuando de afrontamientos se refiere. Gómez (2004) afirma” la espiritualidad como 

aquello que se relaciona con la intangibilidad de la vida, donde se incluye la relación con los 

demás, con uno mismo. (…)  se dice que es fundamental para superar problemáticas  y lo 

utilizan como medio de escape  para salir de  dificultades, la creencia firmemente arraigada 

por un individuo  no beneficia ningún efecto terapéutico. Los  pacientes crónicos  utilizan la 

espiritualidad o la religión como forma de apoyo en el proceso de la enfermedad donde es 

más posible llevar a cabo  estados de serenidad  y procesos cognitivos que llevan a deducir 

que es más fácil el afrontamiento de las situaciones de  diario vivir. 



Marco legal 

 

Ley 1355 de 2009  (octubre 14) Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención. 

 

El congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1°. Declárase. La obesidad como una enfermedad crónica de Salud Pública, la cual 

es causa directa de enfermedades cardiacas, circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, 

hipertensión, cáncer, diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando 

considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. 

 

Artículo 7°. Regulación en grasas trans. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de la 

Protección Social y del INVIMA, reglamentará y controlará los contenidos, y requisitos de 

las grasas trans en todos los alimentos, con el fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a éstas, para lo cual contará con un plazo 

de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 8°. Regulación en grasas saturadas. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

la Protección Social y del INVIMA, reglamentará los contenidos, y requisitos de las grasas 

saturadas en todos los alimentos, con el fin de prevenir el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a éstas, para lo cual contará con un plazo 

de seis (6) meses a partir de la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 9°. Promoción de una dieta balanceada y saludable. En aras de buscar una dieta 

balanceada y saludable el Ministerio de la Protección Social, establecerá los mecanismos 

para evitar Ley 1355 de 2009 4/10 el exceso o deficiencia en los contenidos, cantidades y 

frecuencias de consumo de aquellos nutrientes tales como ácidos grasos, carbohidratos, 

vitaminas, hierro y sodio, entre otros que, consumidos en forma desbalanceada, puedan 



presentar un riesgo para la salud. Para esto, contará con un plazo de seis (6) meses a partir de 

la promulgación de la presente Ley. 

Artículo 14. Comercialización de productos para la reducción de peso corporal. Los 

productos estéticos o para consumo humano que se comercialicen con el propósito de reducir 

el peso corporal deberán indicar claramente en su etiqueta y comerciales Ley 1355 de 2009 

6/10 que el uso de los mismos no suprime la práctica de actividad física y una alimentación 

saludable. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, 

reglamentará la materia dentro del término de seis (6) meses posteriores a la expedición de 

esta ley, teniendo en cuenta que la extensión de esta advertencia corresponderá al mínimo 

aprobado por el Ministerio de la Protección Social en la reglamentación tanto para la etiqueta 

como para la publicidad que se haga en televisión, radio o prensa. 

Artículo 20. Día de lucha contra la obesidad y el sobrepeso y la Semana de hábitos de vida 

saludable. Declárese el 24 de septiembre como el Día Nacional de Lucha contra la Obesidad 

y el Sobrepeso y su correspondiente semana como la semana de hábitos de vida saludable.  

 

 

Metodología. 

 

Tipo de investigación  

 

       El diseño utilizado en la investigación es cuantitativo, de tipo descriptivo, según 

(Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar, 2010) lo definen “El investigador 

o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones específicas.”. Para ello la recopilación de los datos se 

realizará por medio de una entrevista semi estructurada y con un instrumento de corte 

cuantitativo. El análisis de los datos se realizara por medio de la triangulación donde se 

utilizará el programa del paquete estadístico SPSS para datos cuantitativos. 



      Este proyecto se realizó desde una  investigación de tipo descriptivo,  donde se busca 

conocer  las diferentes características a nivel de estrategias de afrontamiento  de una 

población específica; en este caso seria los pacientes seleccionados  de obesidad mórbida. 

      Teniendo en cuenta la definición de  investigación  Descriptivo: como  “estudios 

descriptivos por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su 

vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido 

de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se realizan en un 

campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas 

de su desarrollo.” (Hernandez, Roberto ; Fernandez, Carlos y Baptista, Pilar, 2010) 

En relaciona lo anterior  el  Alcance  de esta  investigación  es  transversal con  diseño no 

experimental  que la  subdividimos en diseños transversales y diseños longitudinales. 

 

       Población blanco: pacientes del programa de cirugía bariátrica de la clínica “Esimed 

santa Bibiana” en proceso de intervención quirúrgica  por presentar comorbilidades  y 

obesidad mórbida que afectan  su calidad  de vida. 

Muestra: 30 Pacientes.  Aleatoriamente. 

       Procedimiento. Se realizara  entrevistas semiestructurada con  30  pacientes de forma 

aleatoria  al ingresar al programa y se utilizará el cuestionario de COBE  para determinar las 

estrategias de afrontamiento que presentan los pacientes, antes de ser intervenidos en cirugía.  

Aspectos éticos  

 

 Basados en la ley 1090 de 2006 del código Deodontológico: Esto indica que dichos 

postulados se desarrollan en dos principios fundamentales que orientan  todos los 

procesos sancionatorios del estado y que son la razón de su existencia estos principios 

son el principio de legalidad  y el del debido proceso. 

 Art  6   Sobre los requisitos para el ejercicio de la profesión del psicólogo, acreditando 

su formación académica  e idoneidad profesional, mediante la presentación del título 

respectivo el cumplimiento de las demás disposiciones  de ley y obtenido la tarjeta 

profesional  expedida por el colegio colombiano de psicólogos. (psicologos, 2009) . 



 

 Art  8   sobre  del ejercicio ilegal de la profesión del psicólogo  “entiéndase por  

ejercicio ilegal  de la profesión del psicólogo  toda actividad realizada dentro del 

campo de competencia  señalado en la presente ley por quienes no ostenten la calidad 

del psicólogo y no estén autorizados debidamente para desempeñarse como tales.” 

(psicologos, 2009). 

 

 Art  9  de los derechos  del psicólogo  teniendo en cuanta los siguientes derechos  

 

 Ser respetado y reconocido como profesional científico  

 Recibir protección especial por parte del empleador  que garantice su 

integridad  

Física y mental, en razón de sus actividades  profesionales como lo establece  

La constitución. 

 Ejercer la profesión dentro del marco de las normas de ética vigentes  

 Proponer innovaciones  al sistema general de seguridad social en salud  

 Contar con el recurso humano, tecnología e insumos adecuados y necesarios 

para  

El desempeño oportuno y eficiente de su profesión. 

 

 Resolución 8430 DE 1993: investigación sin riesgo. Por lo cual se establecen  las 

normas científicas, técnicas y administrativas  para la investigación en salud.  

Población y muestra  

 

      La población para el estudio  fueron  los pacientes de la clínica Esimed santa Bibiana del 

programa de cirugía bariátrica  teniendo en cuenta que los  participantes por mes  son 100 se 

tomará una muestra de 30 pacientes de forma aleatoria del programa de cirugía bariátrica. 

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 



      Se realizó  la entrevista  semiestructurada definida  como:” se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernandez, 

Roberto ; Fernandez, Carlos y Baptista, Pilar, 2010) 

Los datos de esta investigación fueron recogidos mediante la entrevista semi estructurada, 

validada por expertos de cirugía bariátrica y obesidad mórbida  incluyendo  las siguientes 

medidas: tiempo de tratamiento, tiempo de diagnóstico, edad, estado civil, y otras 

enfermedades. 

Cuestionario Autoestima de Coopersmith. 

 

      Este cuestionario es realizado por  Coopersmith en 1967, quien trabajó con una muestra 

de 1947 niños de diez años  a  los  que  se  les  administró  el  Coopersmith  Self-

Esteem  Inventory (S.E.I) evaluando autoestima y otro cuestionario de comportamiento 

social y autoestima se  midió la aceptación , e historia de éxitos estatus, la interpretación de 

los demás, y la manera de responder la evaluación.  

      Por último, se pueden sumar todos los puntajes  (menos la escala M) para  

obtener  un  indicador  de  la  apreciación  global  que  el  sujeto  tiene  de  sí 

mismo. 

 

Test de imagen corporal – cuestionario B.S.Q. (Body Shape Questionnarire)  

 

      El creador de este test fue Bruch en 1962 donde intervienen elementos perceptivos, 

actitudes, emociones, y reacciones de la personalidad de los individuos ante sus cuerpos. 

Consta de 34 preguntas de una escala tipo Likert permitiendo una puntuación global  

derivándose de sub escalas como insatisfacción corporal, miedo a engordar, baja estima, y 

deseo de perder peso.  

      Existen dos tipos de instrumentos  para la verificación de las alteraciones de la imagen 

corporal, evaluación gráfica, evaluación de cuestionarios. La puntuación limite es de 105 

puntos si está por encima de este   se estaría sufriendo una distinción de la imagen corporal. 



Cuestionario COPE 

 

      Como instrumento se aplicará el inventario de Estimación del Afrontamiento (COPE).)   

Prueba psicológica de afrontamiento.  

      A sí mismo el cuestionario de cope consta de sesenta preguntas está compuesto por sub 

escalas que hacen referencia a las  diferentes estrategias de afrontamiento del estrés en 

distintos modos como el social, religión, humor, consumo de alcohol, drogas, y 

afrontamiento activo. El tiempo de administración es de 15 a 20 minutos. Contiene cuatro 

ítems que consta de uno a cuatro donde uno es mínimo y cuatro es máximo. Se especifican 

los ítems en cada sub escala. Búsqueda de apoyo social: 4, 11, 14, 23, 30, 34, 45 y 52 religión: 

7, 18, 48, 60. Humor: 8,20,36,50 consumo de alcohol y drogas 12,26,35,53 planificación y 

afrontamiento activo 19,25,32,47,56,58 abandono de los esfuerzos de afrontamiento 9, 24, 

37 centrarse en las emociones y desahogarse 3,17,28,46 aceptación 13,21,44,54, negación 

6,27,49,57 refrenar el afrontamiento 10,22,41,49 concentrar esfuerzos para solucionar la 

situación  5,33,42,55, crecimiento personal 1,59, reinterpretación personal 29,38,39 

actividades distractoras de la situación 1,15,43 evadirse 16,31,51. 

Criterios de calidad  

      Fiabilidad: consistencia interna: 0.45-0.92 fiabilidad test-retest: 0.46-0.86 (8 semanas) y 

0.42-0.89 (6 semanas). Correlación versión general y situacional: menor de 0.40 (salvo 

escalas de consumo de alcohol o drogas y religión). 

      Validez: muestra relaciones con otras escalas de afrontamiento y medidas de 

personalidad. Así existe una relación positiva entre las estrategias de afrontamiento activo, 

planificación, reinterpretación positiva y crecimiento personal  con otras variables, como 

optimismo, control de la situación, auto-estima y fortaleza (hardiness) presenta una relación 

positiva con personalidad tipo a y la relación negativa con la ansiedad- rasgo. El test garantiza 

una muestra adecuada y representativa lo que se pretende evaluar. Este instrumento tiene una 

validez de 0.92 con el índice alfa de Cronbach. 

 

      Confiabilidad: “Es la precisión con que el test mide lo que mide, en una población 

determinada y en las condiciones normales de aplicación.” (Anastasi, 1982, Aiken, 1995) se 



refiere al grado de claridad de las medidas, de las diferentes variables con resultados óptimos 

que si se aplicara a la misma persona el resultado sería el mismo.  

 Resultados 

      A continuación se presentaran los resultados obtenidos en el estudio el tipo de  

afrontamientos que utilizan los  pacientes obesos para identificar las  Estrategias de 

afrontamiento de pacientes con obesidad mórbida en el cual se utilizaron los siguientes 

instrumentos. Se utilizó entrevista Semiestructurada la cual fue validada por jueces expertos  

profesionales de la salud  tanto de cirugía como de obesidad mórbida donde aportaron con 

su experiencia y formación académica en el análisis de las preguntas que posteriormente se 

realizaron a la población objeto de la investigación; en segundo lugar al inventario de 

estimación del afrontamiento creado por (Carver, Scheier y Weintraub, 1989).  (COBE) con 

adaptación Española de (Crespo & Cruzado, J: A  de (1997) el cual identifica estrategias de 

afrontamiento para este caso, relacionadas con la obesidad mórbida, ésta prueba tiene una 

validez de 0.92 con el índice alfa de Cronbach. 

      A sí mismo la muestra se realizó  a treinta pacientes  pertenecientes a la clínica Esimed 

santa Bibiana escogidos de forma aleatoria diagnosticados con obesidad mórbida 

actualmente se encuentran en tratamiento para la realización de cirugía bariátrica.   

        Por lo cual la entrevista semiestructurada  obtuvo los siguientes datos: 1.Datos 

sociodemográficos, como edad, estado civil, sexo 2. Tiempo de diagnóstico 3. Tiempo de 

tratamiento  Y 5. Comorbilidad. 

En los datos sociodemográficos se puede  deducir que el promedio de pacientes que presentan 

obesidad mórbida esta entre los 42 y 58 años respectivamente. Debido a los resultados 

obtenidos,    Se puede observar  que la mujer es la que más tiende a tener obesidad mórbida 

alcanzando el 50 %; de los datos de igual forma  su estado civil son mujeres casadas. 

      Cabe resaltar que el tiempo promedio del paciente en proceso, de realizar la cirugía 

bariátrica con diferentes manejos multidisciplinarios con nutrición, psicología y bariátrica 

puede transcurrir un lapso de  7 a 9 meses.  Igualmente estos pacientes  diagnosticados que 

han fallado con diferentes tipos de dietas o procesos de reducción, su última opción  es de 

tipo quirúrgico debido a comorbilidades que están afectando su estado de salud. 



      De tal manera  que los individuos  obtienen resultados a corto plazo debido a la falta de 

adherencia a los tratamientos nutricionales para poder conseguir  el peso ideal. Tiempo en el 

cual se demuestra la dificultad para poder adherirse a las nuevas condiciones nutricionales 

presentando diferentes tipos de comorbilidades  siendo la hipertensión la más importante. 

Con un porcentaje del 33%.   

      A si mismo los pacientes cuando presentan dificultades de salud,  y comorbilidades sin  

obtener  resultados con las diferentes tipos de procedimientos sin  lograr perder peso, son 

remitidos por medicina general presentando dificultades en salud. Empiezan  un  proceso de 

intervención quirúrgica, donde el especialista de cirugía bariátrica estudia la mejor manera 

del caso y es postulado para una posible intervención. Los datos obtenidos en este estudio 

dicen que el 33 % de los pacientes presentaron comorbilidades en especial la hipertensión. 

      A continuación se relacionan los datos obtenidos del cuestionario de COPE donde se 

evalúa las diversas estrategias de afrontamiento que utiliza el individuo ante una situación 

estresante, se plantea como estrategia de afrontamiento la autodistracción, afrontamiento 

activo, negación, uso de sustancias, apoyo emocional, apoyo instrumental, abandono de 

resolución, o renuncia, descarga emocional, reformulación positiva, planteamiento o 

planificación, humor aceptación, religión y autocritica. Donde  se estimó que los pacientes 

tienden a tener una estrategia adecuada de afrontamiento. 

Resultados sociodemográficos.  

 

      En los datos sociodemográficos se  deduciría  que el promedio de pacientes que presentan 

obesidad mórbida esta entre los 42 y 58 años respectivamente, En los resultados observados 

se evidencia   que las mujeres son las más frecuentes a presentar  obesidad mórbida,  

alcanzando el 90 %, en comparación con el 10% que fueron hombres, es decir que es menos 

prevalente la obesidad mórbida en hombres en reciprocidad con las  mujeres. 

      De otro lado  el 23% de  los   pacientes están  diagnosticados  en un tiempo habitualmente  

de un mes,  con la enfermedad de  obesidad mórbida esto en correspondencia cuando 

empezaron  un tratamiento apropiado,  donde se dan recomendaciones sobre la manera más 



acorde  de bajar de peso,  remitiendo el paciente a nutrición,  y seguir  ciertos lineamientos 

nutricionales para poder obtener los resultados esperados. 

      De ahí parte la analogía sobre que  la mayoría de los pacientes,  no obtienen resultados a 

corto plazo debido a la falta de adherencia a los tratamientos nutricionales,  para poder logar  

el peso ideal. Así mismo el tiempo transcurrido en el proceso de disminución de peso con 

tratamientos nutricionales está en promedio de siete años; tiempo en el cual se demuestra la 

dificultad para logar adherirse a las nuevas condiciones nutricionales, presentando diferentes 

tipos de comorbilidad siendo  un de ellas la hipertensión con 33% en comparación con otras 

enfermedades las más habitual entre los pacientes con obesidad mórbida.  

      Acto seguido los pacientes cuando presentan dificultades de salud  y comorbilidades,  sin  

obtener  resultados con los diferentes tipos de procedimientos para lograr perder peso, son 

remitidos por medicina general presentando dificultades en salud. Comienzan   un  proceso 

de intervención quirúrgica de cirugía bariátrica, donde el especialista estudia la mejor manera 

de su reducción por medio de la cirugía. 

      A continuación a partir de  los datos adquiridos del cuestionario de COPE,  donde se 

evalúa las diversas estrategias de afrontamiento que utiliza el individuo ante una situación 

estresante, se plantea como estrategia de afrontamiento la autodistracción, afrontamiento 

activo, negación, uso de sustancias, apoyo emocional, apoyo instrumental, abandono de 

resolución, o renuncia, descarga emocional, reformulación positiva, planteamiento o 

planificación, humor aceptación, religión y autocritica. A través de las anteriores variables   

se estimó que los pacientes desarrollan estrategias de afrontamiento en relación a no 

abandonar el objetivo el 33% cumplen los objetivos con fortaleza  y sin renunciar a la meta. 

Tabla 1.  

 

Edad  

 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

21 años 1 3,3 3,3 3,3 

23 años 1 3,3 3,3 6,7 

25 años 1 3,3 3,3 10 



26 años 1 3,3 3,3 13,3 

32 años 1 3,3 3,3 16,7 

34 años  2 6,7 6,7 23,3 

37 años 1 3,3 3,3 26,7 

40 años 2 6,7 6,7 33,3 

41 años  1 3,3 3,3 36,7 

42 años 4 13,3 13,3 50 

43 años 2 6,7 6,7 56,7 

44 años 1 3,3 3,3 60 

45 años 2 6,7 6,7 66,7 

46 años   2 6,7 6,7 73,3 

47 años 1 3,3 3,3 76,7 

50 años 1 3,3 3,3 80 

51 años 2 6,7 6,7 86,7 

58 años 3 10 10 96,7 

66 años 1 3,3 3,3 100 

Total 30 100 100   

 

 
 

Figura 1. Según la gráfica anterior, se puede observar que el 13% de la población están 

ubicados dentro de un rango de edad de 42 años, lo cual significa que la población que se 

ve más afectada por la obesidad mórbida son adultos intermedios. 

Tabla 2.  

Sexo  
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Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Mujer 27 90,0 90,0 90,0 

Hombre 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. En la relación a la anterior gráfica se puede evidenciar, que la obesidad mórbida se 

genera con mayor prevalencia  en  las mujeres con un rango de 90% y en los  hombres, solo 

el  10%  es  decir que es más frecuente que las mujeres presentan obesidad  a diferencia de 

los hombres.  

 

Tabla 3.  

Estado civil  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 4 13,3 13,3 13,3 

Casado 15 50,0 50,0 63,3 

Viudo 1 3,3 3,3 66,7 

Unión Libre 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

90%

10%

Sexo

Mujer Hombre



 

 

Figura 3. En lo señalado a través de la gráfica, se puede observar que el  50%  de los pacientes 

que participaron en el estudio se encuentran  casados, y tan solo el 3% son viudos, el  análisis 

refiere  que se presenta con mayor frecuencia que la población de obesidad mórbida que van 

a entrar a cirugía bariátrica se encuentre vinculada con otra persona en relación a un 

matrimonio. 

Tabla 4.  

Tiempo de tratamiento  

tiempo de tratamiento 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 mes 4 13,3 13,3 13,3 

2 meses 7 23,3 23,3 36,7 

3  meses 2 6,7 6,7 43,3 

4  meses 2 6,7 6,7 50,0 

5 meses 2 6,7 6,7 56,7 

6 meses 5 16,7 16,7 73,3 

7 meses 2 6,7 6,7 80,0 

8 meses 3 10,0 10,0 90,0 

9 meses 1 3,3 3,3 93,3 

12 meses 1 3,3 3,3 96,7 

18 meses 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0   

Soltero
14%

Casado
50%

Viudo
3%

Unión Libre
33%

Estado civil



 

 

Figura 4. En cuanto  a la anterior gráfica, se puede interpretar que el  23% de población con 

obesidad mórbida  tiene un tiempo de tratamiento en  promedio de dos meses, en relación 

con el 3% de 9 meses, 12 meses y 18 meses de tratamiento,   desde la confirmación del 

diagnóstico y los múltiples  esfuerzos para la reducción de peso en citas de nutrición, hasta 

el punto de utilizar cualquier estrategia para una adecuada reducción. Es decir que la 

población  con un rango de tiempo de tratamiento es aproximadamente de 2 meses porque 

está iniciando el proceso bariátrica. 

Tabla 5.  

Tiempo de diagnóstico. 

Tiempo de diagnóstico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1 mes 7 23,3 23,3 23,3 

2 meses 6 20,0 20,0 43,3 

3 meses  4 13,3 13,3 56,7 

5 meses 3 10,0 10,0 66,7 

6 meses 3 10,0 10,0 76,7 

8 meses  1 3,3 3,3 80,0 

10 meses 1 3,3 3,3 83,3 

20 meses 1 3,3 3,3 86,7 

24 meses 1 3,3 3,3 90,0 

30 meses 1 3,3 3,3 93,3 

96 meses 2 6,7 6,7 100,0 
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Total 30 100,0 100,0   

  

 

Figura 5. En referencia a la gráfica,  denota que el 23% de los pacientes fueron  

diagnosticados alrededor de  un mes con obesidad mórbida, a diferencia del 3%  de pacientes 

que llevan un tiempo de 10 meses, 20 meses, 24 meses o más.  Por medio de obtenido se 

infiere que el rango que más frecuente es de un mes, a razón que son pacientes  iniciaran un 

transcurso para la cirugía gástrica.  

Tabla 6.  

Otras enfermedades  

Otras   Enfermedades 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hipertensión 10 33,3 33,3 33,3 

Diabetes Mellitus 1 2 6,7 6,7 40,0 

Diabetes Mellitus 2 4 13,3 13,3 53,3 

Apnea del sueño 2 6,7 6,7 60,0 

Tiroides 5 16,7 16,7 76,7 

Otras enfermedades 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 6.  Vinculando  lo expuesto en  la gráfica, el 33% de la población con obesidad 

mórbida padece  la enfermedad  de  hipertensión, el 23% otras enfermedades, un 17% tiroides 

y el 13% diabetes mellitus 2,   en comparación con el 7% diabetes mellitus 1 y apnea del 

sueño, La enfermedad que aqueja más los pacientes con obesidad mórbida  es hipertensión 

cómo la más habitual en la población.     

Tabla 7.  

Tratamiento de la obesidad  

 

Tratamiento de obesidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bypass 16 53,3 53,3 53,3 

manga gástrica 7 23,3 23,3 76,7 

Sleeve gástrico 3 10,0 10,0 86,7 

Balón gástrico 4 13,3 13,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 7. Partiendo de la deducción de la gráfica, el 54% de  pacientes con obesidad mórbida 

se practican el bypass, el 23% manga gástrica, 13% Balón gástrico, y un 10% Sleeve gástrico. 

Eso quiere decir con lo expuesto anteriormente  sobre  el tratamiento  más reconocido, donde 

se presenta menos mortalidad en los pacientes es la cirugía bariátrica procedimiento que se 

recomienda por el especialista. 

Resultados de las variables  del cuestionario (COPE) 

Tabla 8.  

Búsqueda de apoyo  

Búsqueda de apoyo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,3 3,3 

bajo 2 6,7 6,7 10,0 

bajo 1 3,3 3,3 13,3 

medio 2 6,7 6,7 20,0 

medio 2 6,7 6,7 26,7 

medio 1 3,3 3,3 30,0 

medio 1 3,3 3,3 33,3 

medio 3 10,0 10,0 43,3 

medio 1 3,3 3,3 46,7 

medio 2 6,7 6,7 53,3 

alto 6 20,0 20,0 73,3 

54%

23%

10%

13%

Tratamiento de obesidad 
Bypass manga gastrica Sleeve gastrico Balon gastrico



alto 5 16,7 16,7 90,0 

alto 2 6,7 6,7 96,7 

alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 8. Búsqueda de apoyo emocional: Obtener apoyo emocional de simpatía y de 

comprensión.  Alrededor del promedio derivado de la barra  el 20%, 16,7%  busca mayor 

apoyo y compresión, un 10% esporádicamente busca el apoyo emocional,  a diferencia del 

6,7% y 3,3%   con un apoyo emocional mínimo. Con lo observado en la tabla se puede inferir 

que la población con obesidad mórbida,  casi siempre requiere ayuda donde busca el apoyo 

emocional de otra persona.  

 

Tabla 9.    

Religión  

 

Religión 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido medio 1 3,3 3,3 3,3 

medio 1 3,3 3,3 6,7 

medio 4 13,3 13,3 20,0 

medio 3 10,0 10,0 30,0 

medio 5 16,7 16,7 46,7 

alto 9 30,0 30,0 76,7 

alto 7 23,3 23,3 100,0 
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6,7 6,7

3,3 3,3

10

3,3

6,7

20

16,7

6,7

3,3

Búsqueda de apoyo



Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura  9.  La tendencia a volver hacia la religión en momentos de estrés, aumentar la 

participación en actividades religiosas. En  la gráfica se encuentra en un nivel alto  el 30% y 

23%  de los pacientes en momentos de estrés se acogen a la religión. En paralelo con el 17%, 

14%, 10% y 3%   acentúan un nivel medio  en la tendencia religiosa. De esta manera  es 

importante resaltar que en gran parte de la población con obesidad mórbida tiene una creencia 

religiosa amparándose en ella, para sobre llevar la situación en la que se hallan.  

Tabla 10.  

Humor  

 

                                                                  Humor 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 2 6,7 6,7 6,7 

bajo 6 20,0 20,0 26,7 

bajo 9 30,0 30,0 56,7 

bajo 3 10,0 10,0 66,7 

bajo 7 23,3 23,3 90,0 

medio 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 10.  Este constructo hace referencia a que si el paciente tiene la capacidad de hacer 

bromas sobre el estresor o reírse de las situaciones estresantes, haciendo burlas de la misma.  

Vinculando  la gráfica con los resultados sé halló que el 30%, 23% y 20%  de la tienen una 

eminencia baja respecto al  no bromear en las  condiciones como están, en cambio el 10% y 

7%  ocasionalmente utilizan el humor como medio de escape. Se puede inferir que la 

población estudiada con  obesidad mórbida, no utiliza las burlas en correlación al estresor.  

Tabla 11.  

Consumo de alcohol o drogas  

 

Consumo de alcohol o drogas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 9 30,0 30,0 30,0 

bajo 5 16,7 16,7 46,7 

bajo 10 33,3 33,3 80,0 

bajo 4 13,3 13,3 93,3 

bajo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Grafica 11.  El constructo evalúa si el paciente utiliza como estrategias de afrontamiento el 

hecho de tomar alcohol u otras sustancias con el fin de sentirse bien o para ayudarse a soportar 

al estresor. Con lo expuesto se evidencia que se  localiza en un  nivel bajo toda la población 

es decir el 33%, 30%, 17%, 13%  no hacen  uso de alcohol o drogas, o algún tipo de estas 

sustancias, aunque tan solo  el 7% a utilizado alguna tipo de sustancia. De acuerdo a lo 

comentado la población no acude a ninguna sustancia para enfrentar la situación.   

Tabla 12.  

Planificación y afrontamiento activo. 

 

Planificación y afrontamiento activo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,3 3,3 

bajo 4 13,3 13,3 16,7 

bajo 1 3,3 3,3 20,0 

bajo 1 3,3 3,3 23,3 

bajo 11 36,7 36,7 60,0 

medio 4 13,3 13,3 73,3 

medio 7 23,3 23,3 96,7 

medio 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 12.  Significa que el paciente posee la capacidad para planificar estrategias de acción, 

los pasos a dar y la dirección de los esfuerzos a realizar. Iniciar acciones directas, incrementar 

los propios esfuerzos eliminar o reducir al estresor. Estos resultados  revelan que el 36,7%, 

13,3% y 3,3  no planifica asimismo tampoco se despliega un afrontamiento activo, 

contrastando con el 23%, 13,3 y 3,3  planifica y tiene un afrontamiento activo. Por otra parte 

el que menos puntuó no aplica ningunos de los métodos nombrados anteriormente. De las 

evidencias anteriores la mayoría de los sujetos con obesidad mórbida no examinan estrategias 

de acción de igual forma no se  esfuerzan para reducir el estresor. 

 

Tabla 13.  

Abandono de los esfuerzos de afrontamiento  

 

Abandono de los esfuerzos de afrontamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 3 10,0 10,0 10,0 

bajo 7 23,3 23,3 33,3 

bajo 6 20,0 20,0 53,3 

bajo 10 33,3 33,3 86,7 

Bajo 3 10,0 10,0 96,7 

medio 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 13. Reducir los esfuerzos para tratar con el estresor, incluso renunciando al esfuerzo 

para lograr las metas con las cuales se interfiere al estresor. La afirmación anterior de la 

gráfica  expone  un nivel bajo de  los sujetos con obesidad mórbida el 33%, 24%, 20%  y 10 

igualmente 10%,  no abandonan los esfuerzos de afrontamiento, sin embargo un 3% de la 

población  si abandona  los esfuerzo de afrontamiento. En síntesis los pacientes con obesidad 

mórbida se esfuerzan y no renuncia al objetivo que pretende lograr en el proceso que 

iniciaron. 

 

 

 

Tabla 14.  

Centrarse en las emociones y desahogarse. 

.  

Centrarse en las emociones y desahogarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 3 10,0 10,0 10,0 

medio 4 13,3 13,3 23,3 

medio 13 43,3 43,3 66,7 

medio 8 26,7 26,7 93,3 

medio 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 14.  Aumento de la conciencia del propio malestar emocional, acompañado de una 

tendencia a expresar o descargar esos sentimientos. Referente al gráfico él 43%, 27%, 13%  

y 7%    se centran regularmente  en las emociones y en desahogarse, por otro lado el 10%  no 

se centra en las emociones y el desahogarse. Indica que la población que sobre sale más,  

exterioriza sus sentimientos y malestar emocional habitualmente.    

 

 

 

 

 

Tabla 15. 

 

Aceptación  

 

aceptación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido medio 1 3,3 3,3 3,3 

medio 2 6,7 6,7 10,0 

medio 6 20,0 20,0 30,0 

medio 12 40,0 40,0 70,0 

alto 4 13,3 13,3 83,3 

alto 4 13,3 13,3 96,7 

alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 15.  Aceptar el hecho de lo que está ocurriendo, lo cual  es real. Partiendo de la 

deducción de la gráfica, se  hallan en un nivel medio  el 40%, 20%, 7% y 3%  aceptan el 

hecho que está ocurriendo, en semejanza en un nivel alto está el   14%, 13% y 3% aceptando 

completamente  la realidad por la que están  pasando los pacientes con obesidad mórbida. En 

ese sentido resalta más el aceptar la realidad y no evadir el hecho. 

 

 

Tabla 16.  

Negación  

Negación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,3 3,3 

bajo 6 20,0 20,0 23,3 

bajo 3 10,0 10,0 33,3 

medio 7 23,3 23,3 56,7 

medio 4 13,3 13,3 70,0 

medio 6 20,0 20,0 90,0 

medio 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

3% 7%

20%

40%

14%

13%
3%

aceptación



 

Figura 16.  Negar la realidad del suceso estresante. La indicación de la gráfica demuestra que 

el 20%, 10% y un 3% afronta la realidad y no se niega a ella en absoluto, en paralelo con el 

24%, 20%, 13%,  además 10%   que ocasionalmente se niega  del evento estresante. La 

afirmación anterior informa sobre  la población con obesidad mórbida esporádicamente   se 

niega  al incidente estresante por el que están atravesando.  

 

 

Tabla 17.  

Refrenar el afrontamiento. 

Refrenar el afrontamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,4 3,4 

bajo 2 6,7 6,9 10,3 

medio 7 23,3 24,1 34,5 

medio 8 26,7 27,6 62,1 

medio 5 16,7 17,2 79,3 

medio 1 3,3 3,4 82,8 

medio 1 3,3 3,4 86,2 

alto 4 13,3 13,8 100,0 

Total 29 96,7 100,0  

Perdidos Sistema 1 3,3   
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Total 30 100,0   

 

 

Figura 17.  Aplazamiento de todo tipo de afrontamiento hasta que no se produzca una mayor 

y mejor información sobre el problema. En relación a la gráfica el 33%, 9%, 8%, 6%, 4%, 

1% conjuntamente otro 1%  de la población refrena regularmente el afrontamiento, en 

comparación  con el 34%  puntuó un nivel alto es decir que frecuentemente aplazan el 

afrontamiento, simultáneamente él 1% y 2%    no se refrenan al afrontamiento. Por otro lado 

el que no se halla en ningún nivel es el   1%  ósea el   sujeto que  no contesto la pregunta.   

Evidenciado  los sujetos  con obesidad mórbida en efecto   aplazan de vez en cuando  el 

afrontamiento, por no tener la información   suficiente del problema.  

 

Tabla 18.  

Centrar los esfuerzos para solucionar la situación. 

Concentrar esfuerzos para solucionar la situación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido medio 9 30,0 30,0 30,0 

medio 7 23,3 23,3 53,3 

medio 8 26,7 26,7 80,0 

Alto 5 16,7 16,7 96,7 

Alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

1% 2%

8%
9%

6%
1%

1%

4%

33%
1%

34%

Refrenar el afrontamiento



 

Figura 18. Concentrar esfuerzos para solucionar la situación: estrategia que busca analizar 

cuáles son las causas del problema y concebir  diferentes opciones  de solución. Según la 

gráfica el  30%, el 23% y 27%  maneje esfuerzos para solucionar la situación, en 

correspondencia  del 17% y 3%  que se  esfuerza notablemente para solucionar la situación.  

Con lo ilustrado se entiende que la población con obesidad mórbida implementa estrategias 

para analizar la dificultad y crear diferentes alternativas como solución periódicamente. 

  

 

 

Tabla 19.  

Crecimiento personal. 

Crecimiento personal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido medio 4 13,3 13,3 13,3 

medio 13 43,3 43,3 56,7 

alto 11 36,7 36,7 93,3 

alto 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Figura 19. Consideración del problema de manera relativa, de autoestímulo y de un positivo 

aprendizaje de la situación, centrándose sobre todo  el desarrollo personal. Sobre la base 

identifica por la gráfica  el 43%  asimismo un 7% razona sobre el crecimiento personal,  en 

cuanto el 37% y 13%  considera destacadamente el  crecimiento personal como un 

aprendizaje positivo la situación. Es importante resaltar que se encuentran  comparablemente 

en un mismo porcentaje en nivel medio y alto, es decir  que la población reflexiona acerca 

del problema como una evolución  de aprendizaje  para un  desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. 

 

Reinterpretación positiva  

  

Reinterpretación positiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 2 6,7 6,7 6,7 

bajo 2 6,7 6,7 13,3 

medio 12 40,0 40,0 53,3 

medio 7 23,3 23,3 76,7 

medio 6 20,0 20,0 96,7 

13%

43%

37%

7%

Crecimiento personal



medio 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 
Figura 20. Reinterpretación positiva: Estrategias de afrontamiento activa enfocada en crear 

un nuevo significado de la situación del problema, intentando sacar todo lo positivo que tenga 

la situación. Por medio de la gráfica se identificó  que el 40%, 23%, 20% y 3%  de la 

población con obesidad mórbida  maneja una reinterpretación positiva a menudamente, en 

relación con el 7% de igual manera otro 7% donde no realiza una reinterpretación positiva 

para buscar estrategias de afrontamiento. Estas derivaciones señalan que la población 

usualmente opera con estrategias de afrontamiento, percibiendo el lado positivo.  

 

 

 

 

Tabla 21. 

Actividades distractoras de la situación.  

 

Actividades distractoras de la situación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,3 3,3 

bajo 1 3,3 3,3 6,7 

bajo 3 10,0 10,0 16,7 

7% 7%

40%23%

20%
3%

Reinterpretación positiva



medio 11 36,7 36,7 53,3 

medio 9 30,0 30,0 83,3 

medio 2 6,7 6,7 90,0 

medio 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 21. Actividades distractoras de la situación: Concentrarse en otros proyectos, 

intentando distraerse  con otras actividades, para tratar de no concentrarse en el estresor. En 

conjunción a la gráfica el 10%, el 3% asimismo 3% no buscan distractores de la situación en 

otras actividades, a diferencia del 37%, 30%, 10% y 7% el cual  buscaban ocasionalmente   

actividades distractoras de la situación. Eso quiere decir que  la población regularmente opta 

por concentrarse en distintas actividades para  no centrarse en el estresor. 

 

Tabla 22 

 

Evadirse  

 

 

evadirse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido bajo 1 3,3 3,3 3,3 

bajo 6 20,0 20,0 23,3 

bajo 3 10,0 10,0 33,3 

bajo 1 3,3 3,3 36,7 

3%

3%

10%

37%
30%

7%
10%



bajo 2 6,7 6,7 43,3 

medio 9 30,0 30,0 73,3 

medio 7 23,3 23,3 96,7 

medio 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

Figura 22. Implica no hacer nada en prevención de que cualquier tipo de actuación puede 

empeorar la situación o por valorar el problema como irresoluble. Se observa en la gráfica 

que el 20%, 10%, 6,7% y un 3,3%  no evade la situación, paralelo al 30%, 23,3%  y 3,3% el 

cual  evade el problema.  Sobre lo hallado  la población con mayor frecuencia 

esporádicamente   evita el problema al actuar   sobre este. 

 

Discusión 

 

      Para comenzar,  en  la investigación se planteó la siguiente pregunta problema ¿Cuáles 

son las estrategias de afrontamiento que presentan los pacientes con obesidad mórbida?, con 

el fin de dar respuesta al objetivo principal que pretende analizar y  describir las estrategias 

de afrontamiento de los pacientes que presentan obesidad mórbida. 

      Los resultados obtenidos de los individuos  que padecen  dificultades con la obesidad,  

requieren un tipo de afrontamiento para buscar bienestar y un mejor estilo de vida. Se 
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encontró en una sociedad  donde no es muy bien visto la obesidad  por la falta de 

oportunidades;  estas personas tienen que someterse a dietas cirugías y  en muchas ocasiones 

a  burlas. Es por esta razón que recurren a todo tipo de  dietas que si no resultan favorables 

se tomara como última opción  la cirugía bariátrica; en este terminan  dejando su esperanza 

para poder mejorar su estado de salud sin desconocer las comorbilidades a los que se ven 

sometidos los pacientes por culpa de la obesidad.  

     Según (Grau & Espada,2012) el manejar estrategias adaptativas y positivas favorecen al 

autocontrol emocional, el desarrollo de las persona y conocimiento propio, además  su 

autoimagen, también el interactuar y adaptarse a un ambiente social, y lograr un mayor 

comprensión como persona.   En relación  con los procedimientos actuales  se pueden dar  

mejores oportunidades para incluirse en una sociedad donde no hay aceptación,  para las 

personas con problemas de obesidad, que pueden  mejorar   su autoestima donde se pueda 

tener una mejor condición física dejando a un lado los perjuicios y críticas de los demás.  

      En referencia  al  cuestionario de COPE el cual mide las estrategias de  afrontamientos 

frente al estrés siendo este uno de las causales más relevantes de la enfermedad que tienen 

que enfrentar los pacientes  obesos ante situaciones estresantes. A propósito según el 

cuestionario las personas poseen diferentes  estrategias de afrontamiento,  que se adecuan a 

su experiencia y estilo de vida de cada sujeto. 

 

      Al mismo tiempo en la mayoría de los pacientes que se estudiaron se denota  una 

búsqueda de apoyo por parte de los demás, naturalmente en mejorar la necesidad del  sostén 

emocional; todas las personas necesitan a alguien  que este sirviendo de apoyo para tomar  

cualquier  tipo de decisión  ante las diferentes problemáticas y dificultades que se van 

presentando. (Crespo, M. & Cruzado, J. 1997). 

      De esta manera en concreto es importante resaltar que gran parte de la población con 

obesidad mórbida tiene una creencia religiosa y que se ampara en ella para sobre llevar la 

situación en la que se encuentran. Sobre la religión  se forma un afrontamiento espiritual que 

ayuda a tener una mejor aceptación y tranquilidad en la problemática  de la enfermedad.  

   



      A pesar de todas se puede inferir que la población obesidad mórbida, no utiliza las burlas 

en correlación al estresor.  Las personas tienen a burlarse de las personas obesas sin pensar 

que estas están pasando por situaciones que los hacen sentir incomodos bajar su autoestima 

y pensar que por su estado físico no tiene la oportunidad de tener oportunidades en el mundo. 

(Lugli, J. & Rondon, Z. 2013). 

 

      De las evidencias anteriores el 30% de los sujetos  con obesidad mórbida implementan 

estrategias de acción y se esfuerzan para reducir el estrés, buscan diferentes alternativas para 

sentirse mejor con ellos mismos evadiendo el problema. En general la población se esfuerza 

y no renuncia al objetivo que pretende lograr, no importa lo que tengan que realizar para 

someter su obesidad sin dejar al lado su meta final que en este caso sería la cirugía. 

 

      Las personas  exteriorizan sus sentimientos y malestares emocionales para poder llevar 

su problemática de obesidad estas personas son más sobresalientes a las diferentes 

actividades que realizan que los que no lo hacen. En ese sentido se resalta más el aceptar la 

realidad y no evadir el hecho.  Sobre lo hallado  la población con mayor frecuencia no evita 

el problema y actúa  sobre este. La afirmación anterior informa que la población con obesidad 

mórbida no se niega  al incidente estresante por el que están pasando. (Chinchilla, M. ; & 

Pérez, M. 2011).  

 

      Los pacientes estudiados  con obesidad mórbida  aplazan el afrontamiento, hasta no tener 

la información suficiente del problema. Eso quiere decir que la población reflexiona acerca 

del problema como una evolución  de aprendizaje  para un  desarrollo personal. Regularmente 

opta por concentrarse en distintas actividades para  no centrarse en el estresor.   

 

      Otro tipo de afrontamiento que se evaluó fue el estilo de vida que cada persona quiere 

para su bienestar, tener que recurrir a una cirugía para mejorar psicológicamente los procesos 

de  autoestima, donde  las condiciones físicas  es tan bien vistas por las demás personas y 

donde hay creencias  que la persona obesa estorba, acoge a una sociedad superficial dejando 

al lado los perjuicios porque estas personas buscan una esperanza que puede ser la cirugía 

para resolver las problemáticas de las comorbilidades dejando los perjuicios físicos sin dejar 

de  desconocer que pueden cambiar su imagen corporal  dejando una buena impresión  física 



ante las demás personas  y así buscar su aceptación ante la sociedad. Eso quiere decir que la 

población reflexiona acerca del problema como una evolución  de aprendizaje  para un  

desarrollo personal. (López, C. & Chimpén, A. 2012). 

 

      Las personas con estas dificultades en sus vida necesitan cambiar su estilo de vida no 

solo en el  aspecto psicológico  o físico sino también a los  hábitos alimenticios creando una 

nueva  adherencia a los alimentos consumiendo en menos cantidades acompañadas de rutinas 

de ejercicios, de cómo se adhieren a una nueva etapa sobre  la aceptación como lo es los 

procedimientos en un tiempo indefinido empezando a tener que enfrentar la realidad a la que 

tienen que someterse de por vida y a la vinculación de nuevas estrategias para no incurrir a 

una obesidad donde la cirugía no tenga ningún resultado. 

 

      Por consiguiente el ultimo aporte es como los individuos,  desarrollan  cierto tipo de 

afrontamientos,  en relación a  los estresores ambientales con gran capacidad  a las 

dificultades  de    ciertas adversidades en su diario vivir, para tener  una mejor  capacidad de   

superar las falencias  que deja la obesidad,  mejorando  la calidad de vida, aceptándose a ellos 

mismos. Además el 50%   de los individuos comprenden el  evento como un desarrollo  de  

aprendizaje y crecimiento personal.  

 
 

Conclusiones 

 

      Al ejecutar este trabajo de investigación, se quería identificar  las   estrategias  de 

afrontamiento  en pacientes que van hacer intervenidos quirúrgicamente es el procedimiento 

de cirugía bariátrica. Particularmente en   donde  pudieran  mejorar su estado de salud y 

comorbilidades que muchos de estos pacientes presentan. 

 

      Con referencia a las estrategias utilizadas por los pacientes, se evidencia la  relación que 

todos los pacientes son diagnósticos con obesidad mórbida eso quiere decir que su masa 

corporal (IMC) es superior a 40,  para poder ser candidato a la cirugía como primera instancia. 

Como complemento se halló que es más frecuente la cirugía en el sexo femenino que en el 



masculino, en donde se ve más afectado por la obesidad mórbida al adulto intermedio en una 

edad  aproximadamente de 42 años, además la mayoría de los pacientes se encuentran 

casados o en unión libre.  

   

      Por otra aspecto en relación a las estrategias utilizadas por los pacientes se encontró que 

gran parte de ellos buscan un apoyo emocional y compresión por parte de otras personas o 

parientes cercanos, lo cual genera procesos de adherencia tanto a tratamientos como a 

conductas asertivas, de igual forma al manejar este tipo de estrés las personas optan por estar 

vinculadas en una religión y en actividades sobre está.  

 

Por otro lado el consumo de sustancias como alcohol o drogas para evadir la realidad 

es poco habitual en estos pacientes, posiblemente causado por el mejoramiento en hábitos 

saludables y por la importancia de la adherencia a los procesos nutricionales, sin embargo 

los pacientes con obesidad mórbida aceptan la situación siempre y cuando tengan toda la 

información pertinente del problema, o si no prefieren posponerlo.  

 

      Además existe una asociación en centrarse en las emociones  como una estrategia de 

afrontamiento para desahogarse en relación al dolor emocional del estresor, como soporte 

habitual,  donde se ve reflejado con un índice del 43%,   es decir frecuentemente en los 

pacientes con obesidad mórbida  expresan sus emociones y sentimientos,  para canalizar el 

malestar emocional en el trascurso del proceso bariátrico.   

 

      La puntuación de humor en un 30% donde se percibió que los pacientes no realizan burlas 

respecto al estado  físico y emocional, asumiendo  de una manera cuidadosa, entendiendo  

que el hacer burla de ellos  o chistes, no arreglara la situación, además tampoco es pertinente 

hacerlo.  A su vez un 24% por momentos se niega al evento estresor, omite el hecho en  

distintas circunstancias, negándose a  la realidad.  

 

      Se evidencia una ambivalencia respecto a la planificación y afrontamiento activo con un 

índice del 36,7%,  y el abandono de los esfuerzos de afrontamiento en analogía a un 33% , 

porque según los resultados los pacientes con obesidad mórbida no planifican estrategias para 



resolver la situación estresante, en contraste al abandono de esfuerzos revela  que la población 

se esfuerza en el objetivo para solucionar las condiciones de salud por la que se hallaban. 

 

      Así mismo el concentrar esfuerzos para solucionar la situación ilustrado  en un  33%  de 

la población opera los esfuerzos para manejar la circunstancia estresor, analizando el evento 

basándose en soluciones que le aporten,  en afinidad   a una contribución de un beneficio al 

cambio y el no centrarse en la dificultad.  

 

      Los pacientes con obesidad mórbida eventualmente se resistieron en primera instancia al 

hecho, de afrontar su obesidad, sin embargo optaron por una operación quirúrgica, de forma 

positiva como una estrategia en relación a su salud física y emocional, en donde circulan a 

través de un proceso por diferentes profesionales de la salud, generando un enseñanza por 

ellos mismos  en la evolución del transcurso, que les permite concientizar a los pacientes en 

referencia a la calidad de vida que anhelan.  

 

      Durante el proceso que iniciaron  se observó que muchas de estas personas tuvieron  que 

llegar al límite de la situación para hacer algo al respecto, aunque aceptar ésta situación, 

generó en ellos estrategias positivas de auto apoyo y aprendizaje, afrontando la problemática 

de la obesidad mórbida simultáneamente con otras enfermedades que aparecieron a causa de 

la obesidad mórbida, y así generar un cambio no solo físico, sino también mental en relación 

al crecimiento personal de autoayuda para solucionar la dificultad por la que están pasando 

y el querer tener una salud que les permita disfrutar de   más años de vida. 
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Anexos 

 

Preguntas: 

Entrevista semi-estructurada 

1. Objetivos  

 Analizar las estrategias de afrontamiento en los pacientes con obesidad  

 Examinar las dificultades de adherencia en las estrategias que utilizan los pacientes  

 

2. Entrevistadores: Jazmín Díaz  

                                  Xiomara Medrano Quintana  

 

3. Lugar:                  Clínica Esimed  santa Bibiana  

4. Fechas:                 10 de marzo y 17 de marzo de 2016 

 

5. Duración:             “15 a 20 minutos”    

6. Preguntas:  

Entrevistado no 1  

Nombre:         Magda Yamile Molina Bermúdez 

Edad:                 43 años 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “Cuando  uno está con peso de más, creo. Ya es una gordura que ya no sirve. 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”yo sí” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un médico general” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace como dos años larguitos” 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad crónica es la que uno tiene de por vida 



  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”claro en todo momento” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en mi trabajo, al subirme a un bus en todo lado la gente lo discrimina a uno”  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” dolor de rodillas y se me sube la tensión y sufro de tiroides” 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” llegar a operarme” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC:” de todas las dietas posibles” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “la enfermedad de moda ahora uno tiene estrés por todo” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces “ 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no…calmándome” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “pues. Empecé a hacer las vueltas para ver si me puedo operar” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas, fajas. Mmm  acupunturas. 

 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas pero no me funcionaron solo por un tiempo y volvía a recuperar el peso. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si” 



 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “1 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “mmmm, resulte con tiroides y me están haciendo exámenes por eso no me han podido 

operar” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: “no ninguna” 

 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: “pues….me afecta pero no tanto” 

 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si, de mi familia mi esposo e hijos” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “todas quiero ser operada” 

 

Entrevistado no 2 

Nombre:         Melisa Cuellar  

Edad:                 34 años 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “mmmm cuando uno está gordo 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”  estoy diagnosticada que estoy gorda pero no me dicen de que” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un médico” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace ártico,1 año  porque mi familia desde pequeños somos gordos” 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “huy ..Crónica que no hay cura jajaja. 



 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”mmm no mi estilo de vida no pero si mi salud” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “no de la tensión, me preocupa es por la salud” no porque sea de vida. 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:”por la tensión alta” 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” bueno, siempre  jajajaja  no le pongo color a la vida” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” pues para tensión si he hecho muchas cosas, tomar mucho medicamento y saberlo 

llevar” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “algo….como le dijera yo, algo ligero pues que no puede los problemas 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si “ 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “pa, mi mejor dicho contar diez veces pa arriba y pa bajo” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “que me pongo muy colorada y se me sube la calor” 

 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “si las dietas el jugo de piña y de limón” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas de la nutricionista, no pues no conocía hacia las dietas caceras el agua de piña el 

agua con limón 

 



E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “pues, más o menos” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “sí, hace siete meses” 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “7 meses” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “manga gástrica” 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “no, no” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: ” bien feliz quisiera que mañana me hicieran esa cirugía 

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “toda la familia, mi esposo” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “tener cuidados” 

 

 

 

Entrevistado no 3 

Nombre:   Laura Rivas  

Edad:    40 años               

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “sobrepeso, he pienso que mala digestión.  Pienso que fue lo que me llevo a eso  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”  ”si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “médico general 

 



 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “una año y medio  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad grande 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si claro  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “principalmente en la salud 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:”me duele mucho las piernas los pies no puedo caminar ni correr me agito  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:”todas 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” cuando yo empecé con eso fui a la nutricionista el gimnasio, la comida y ahora la cirugía 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “la pensadera cierto? 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si yo creo que si  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “de pronto relajándome pensando en otra cosa  

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “ 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “haciendo lo posible para bajar de peso” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas cirugías 

  



E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “me tome lo de Herbalife  compre las geles de los gorditos y nada funciono  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguno 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si la cirugía bariátrica 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “1 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “he que ya estoy en anestesia y preciso tenia tiroides aparte tengo tiroides me toco, 

aplazar me mandaron al internista y allá me mandaron el tratamiento ya lo hice ya se me bajo 

eso es un súper proceso, no sé qué hago aquí todavía esperando  jajaja 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” pues, yo me siento bien contenta y ojala todo salga bien .me da miedo todo y si claro 

porque es una cirugía por mis hijos, pero…entre mi yo si quiero claro yo quiero salir  de tanta 

cosa 

 

  

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “horita no, de pronto después de la cirugía 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “de mi familia 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “que voy a quedar bien que voy a poder hacer cosas que no he podido hacer  

 

 

Entrevistado no   4 

Nombre:   María Cristina Vásquez  

Edad: 45 años                 

 



E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “lo peor, tenas  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”  si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “mucho tiempo desde que tuve mi primer hijo 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “me mandaron al endocrinólogo diagnosticado  llevo diez años en esto. 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “que yo tengo es una mal algo es que siempre esta con uno y no lo puedes evitar  

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:” claro en todos los aspectos social laboral usted va a una entrevista y en el trabajo la ven 

gorda y contratan a la de sesenta noventa sesenta, todo eso le afecta a uno.  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “ en el trabajo, en lo personal… 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” soy hipertensa me hicieron un examen de insulina y me salió al límite entonces quiere 

decir que me puedo volver diabética entonces por eso me dieron una orden para venir aquí  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: ”todas poder llevar mi vida como cualquier persona sin perder oportunidades por la 

gordura 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” a uno le dicen acéptese como es quiérase como es pero eso es muy difícil jajaja si osea 

tratar llevarlo, tratar de  vivir con el igual soy yo igual  puedo hacer  

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “es algo que, que uno se inventó una enfermedad de moda entonces ahora todo el mundo 

tenemos estrés yo creo que esa enfermedad toda la vida ha existido   lo que pasa es que no lo 

sabemos  es afrontar y nos enfrascamos y tiene que explotar  de alguna manera. 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 



EC: “si  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “es muy difícil manejarlo difícil cuando uno se va a comprar ropa no me gusta comprar 

ropa 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “dudas  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “pues tratando de hacer dietas para bajar  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “si el ejercicio que la dieta que los cositos (acupuntura) de acá, ósea si pueda que uno 

adelgaza por ejemplo si comes pan ya se subió dos kilos tiene que ser algo estricto como muy 

a ras 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “he ido a la nutricionista, me he puesto la acupuntura que los parches todo eso que 

muestran en televisión todo eso  es mentira gastarnos la plática ahí porque eso no  lo de Hilda 

Estraus  y todas esas cosas todo eso es pura paja 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no ninguno  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si ya llevo dos años. 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “2 años” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “vértigo, los exámenes salen mal con el endocrinólogo tuve la cita en octubre y hasta 

ahora logre tener la cita otra vez 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” haber ósea todo el mundo piensa la gordita a toda hora tiene que vivir feliz todo el 

mundo piensa eso y no saben que uno se siente incómodo que la gordita y lo hacen sentir mal 

 

 E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 



EC: “ya estoy acostumbrada pero me gustaría ser delgada 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si mi familia 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “yo sé que mandarse a operar no es muy fácil y que eso va hacer un milagro y que uno 

tiene que poner de la parte de uno tengo varias amigas que ya se han operado y están contentas 

y cambian su estilo de vida, hacen dietas menos consumible que tiene que hacer antes de  

operarse y todo eso son duras y tampoco es fácil. 

 

 

Entrevistado no   5 

Nombre:   Sandra Milena Riveros  

Edad:        32          

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “es una enfermedad que de tanto comer se va engordando  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:” si claro  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “el medico general 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace 3 años más o menos  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad de por vida  

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”claro bastante en mi salud. 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en la salud únicamente  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:”diabetes tipo 2 y la tensión alta 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” mejorar mi salud” 

 



E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” dietas, comer sin azúcar, tomar agua, pero no me ha servido 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “cuando uno se estresa por todo 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si claro  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “pues realizándome todos los exámenes” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “como malestares de salud 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “creo que el único es la cirugía, las dietas no le sirven a uno para nada  

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas de toda clase  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no ninguno, se vuelve uno a engordar” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si el sleep gástrico 

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “2 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “slepp gástrico” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “la hipertensión”  

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  



EC:” pues de lucha querer operarme” 

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien lo he aprendido a manejar  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si claro, tengo apoyo de mi familia y del médico. 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “no, muy contenta que va a cambiar mi vida  

 

Entrevistado no    6 

Nombre:   Cristian Jiménez 

Edad:          25 años         

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “pues ya cuando uno está muy gordo 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”  si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “la EPS 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace más de cinco meses. Un poquito más 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “ya terminal que hace daño a la vida 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “estética y salud 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” fatigación físico el cuerpo 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” todas querer estar mejor 

 



E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” dietas  

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “es una enfermedad 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “he, cambiando la actitud pensando otras cosas 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “nada querer bajar  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “si , la cirugía. 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “plan alimenticio ejercicio  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguna 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si claro 

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “2 meses” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “manga gástrica” 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “los exámenes porque tengo  citas son hasta dentro de dos meses y es el que necesita ver 

los exámenes 

 



 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” no, querer bajar  

 

 E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien aprendo a manejarlo 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si, familiares compañeros 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “adelgazar y mantener la figura 

 

 

 

Entrevistado no   7 

Nombre:   Dora Guzmán de Murcia 

Edad:   66 años                

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “es una enfermedad grave  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:” si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un medico 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace 30 años  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad que ya no tiene cura” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si ,se puede decir que si” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en el trabajo , en la familia” 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” hipertensión y tiroides y artrosis de rodilla 

 



E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” poder quedar bien de mi rodilla” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” he ido a muchos especialistas el ortopedista anestesiólogos de todo...” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “cuando uno se pone de mal genio por todo” 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si cuando me duelen mis rodillas” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “con medicamentos” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “dolores por el peso en las rodillas” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “de la mejor manera, haciéndolo posible para poder operarme” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “la cirugía” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “ 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “todas las dietas que le comentan a uno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si la cirugía bariatrica” 

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “8 años” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 



EC: “la tensión, el ortopedista” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” tratar de recuperarme” 

  

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien si ya me acostumbre jajajaja” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de mi familia” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “todas quedar bien” 

 

 

Entrevistado no  8 

Nombre:   Rodolfo Cote Santamaría  

Edad:   58 años                

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “una enfermedad donde le afecta a uno las demás partes del cuerpo” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “mi médico general” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “ha ce 5 años Mas o menos 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “algo de por vida” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si para uno desplazarse, trabajar” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en la laboral” 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” hipertensión  



 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” mejorar mi salud” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” tomar medicamentos pero con la obesidad se me dificulto todo” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “es una enfermedad que toca saber manejar”  

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si”  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “calmándome sobre todo en el trabajo”  

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “pues, varias cosas porque uno quiere estar bien” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal, seguir con los medicamentos y tratar de bajar con las dietas” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “la cirugía porque los demás no sirven.” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “todos los que mencionan en la televisión” 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no, ninguno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si claro 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “2 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 



E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “no me han podido operar por el problema de la tensión” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” No, seguir con todo, porque  quemas hago” 

 

  

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “ya aprendí a vivir con mi gordura” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si claro, de mi familia, mis hijos, mi esposa 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “huy! quedar bien” 

 

Entrevistado no    9 

Nombre:   Carmen Suarez       

Edad:         42         

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “una enfermedad donde uno es muy gordo” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “el médico general” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “un año” 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “ya que es avanzada 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”mucho, en el trabajo 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en el trabajo” 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” desgaste de cartílago de rodilla, quistes en la rodilla derecha, fatiga” 



 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” mejorar mi salud 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” tomar conciencia de la enfermedad  

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “cuando uno se altera” 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “mmm no 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “nada estar juiciosa con las dietas” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “mmm pues un poquito fuerte pero…ya con lo de psicología lo he superado” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “mmm hasta ahora” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “ninguno 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguno 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si llevo en proceso 9 meses  

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “9 meses” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 



 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “ninguna 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” no,  

 

  

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien, psicología me ayudo” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “de mi familia” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “mejorar mi calidad de vida y mi salud” 

 

Entrevistado no  10 

Nombre: Ángela Delgado   

Edad:        40 años           

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “una enfermedad” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “el medico general de la EPS 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “2 años  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “otra enfermedad” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “familiar laboral, de pronto porque uno tiene malos hábitos  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 



EC:”Hipertensión” 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” estar bien” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” cambiar de hábitos hacer ejercicio comer menos 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “también es una enfermedad que le afecta a uno el cuerpo 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “si cuando uno no adelgaza o cuando las cosas no funcionan, no alcanza las metas” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “yo tengo mucha paz espiritual 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “pues sentimientos encontrados” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “he escuchado sobre la acupuntura los masajes de todo 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “si he acudido a eso pero momentos momentáneos y por lo que tenía la tensión alta 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no vuelve uno a subir 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si claro 

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “1 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 



EC: “balón  gástrico” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “que vengo a las citas y me dicen que no ha bajado lo suficiente” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” sentimientos encontrados cuando no bajo rápido” 

 

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “pues ahorita motivada por este proceso” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de mi familia” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “feliz quiero que las cosas cambien para mejorar” 

 

 

Entrevistado no  11 

Nombre: Yuly Carolina León    

Edad:     43 años              

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “es una enfermedad donde le afecta a uno la gordura y los malos hábitos alimenticios” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “el médico general” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “1 año” 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “otra enfermedad donde es de por vida” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si claro, en todas” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en todas”  



 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” hipertensión  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:”todas poder cumplir con la cirugía”  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” De todas las dietas posibles” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “una enfermedad de moda jajaja” 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “no” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no nada” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “lo asumí normalmente” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal realizando lo que sea posible” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “cambiar los hábitos alimenticios, tomar agua realizar ejercicio” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “todos los que le recomiendan a uno” 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no muchos, se vuelve a subir uno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si claro” 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “6 meses llevo” 

 



E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “manga gástrica” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “las citas muy lejos de los demás especialistas” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” ninguno” 

 

  

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien, lo he sabido manejar” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de toda mi familia” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “mmm  lograr bajar de peso y mantenerlo” 

 

Entrevistado no  12  

Nombre:   Aurora Bello Delgado 

Edad:   42               

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “cuando uno está pasado de kilos más de lo normal” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un doctor” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “3 años  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad de por vida con ciertos medicamentos” 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si en cierta manera si” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en el trabajo, sobretodo” 



 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” artrosis de rodilla  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:”poder tener una vida normal” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” todo lo posible” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “otra enfermedad donde afecta todo el cuerpo” 

” 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces cuando me enfermo” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “reposo absoluto” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “dolor en las rodillas” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “empecé a sacar citas para poder operarme” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “la cirugía el único que sirve” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “muchas dietas pero ninguno resulto” 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si ya llevo 2 años 

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “2 año” 

 



E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “los exámenes a veces no salen bien” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” pues a veces baja de ánimo pero después se me pasa” 

 

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “ya aprendí a vivir con esto” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de mi esposo” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “poder tener una vida normal” 

 

 

Entrevistado no  13 

Nombre:   Marcela Medina Parra  

Edad:   26 años                

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “cuando esta uno por encima del peso normal” 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si claro” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “mi médico de cabecera”  

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “1 año 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad de por vida tiene que tener ciertos cuidados” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  



EC: “en la universidad, en el trabajo, sobre todo. 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:”ninguna 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:”quedar delgada jajaja 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” dietas y todo lo que le recomiendan a uno los amigos” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “una enfermedad que ha cogido fuerza porque ahora todo es estrés” 

 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces, cuando las personas te hacen sentir mal” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no poniendo cuidado a los comentarios mal intencionados” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “todas las expectativas para querer mejorar” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “normal” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “aparte de la cirugía? Solo las dietas 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “todo lo que me han dicho de dietas y aparatos reductores, fajas etc. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no ninguno es momentáneo” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si” 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “6 meses” 



 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “balón  gástrico” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “ninguno 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” pues querer operarme lo más pronto posible” 

 

 E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “lo he aprendido a llevar aunque a veces si me afectan los comentarios que hagan de mi” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de mí mamita y pues mi novio” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “las mejores quedar muy bien” 

 

Entrevistado no  14  

Nombre: Edith Castillo    

Edad: 42                

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “cuando uno está demasiado gordo y no logra bajar por ningún modo 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”si claro” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “los médicos generales” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “huy hace como un año  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad de por vida” 

 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si muchas veces” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en el trabajo, prefieren contratar a las más bonita” 



 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” tengo artritis reumatoide 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” quiero mejorar mi salud  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” de todo pero no me ha querido funcionar” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “cuando uno se siente deprimido? 

” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces” 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “voy de compras a algún lugar para distraerme” 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “preocupación” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “de la mejor manera tratando de ir seguido al médico para mejorar” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “hay muchas dietas y todo lo que le dicen a uno pero es que uno no los realiza con juicio” 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “todas las dietas, ejercicio, pero vuelvo y subo  

 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “7 meses” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass” 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no muchos” 

 



E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si claro” 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “tengo artritis y dificulta todo en los exámenes y para poderme operar” 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” a veces me da rabia porque no me operan rápido” 

 

  

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “a veces no me quiero ni comprar ropa” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si de mi familia en general 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “quedar bien de salud y delgada” 

 

 

 

Entrevistado no  15  

Nombre:   Sandra milena Pulgarin Riveros 

Edad:     34 años                

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “es cuando uno como que no puede caminar bien, digamos que se te dificulta por el sobre 

peso que tú tienes la masa corporal 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:” si claro  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un medico 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “un año y ocho meses 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad de por vida 

 

 



E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC:”si claro la gente discrimina mucho a las personas obesas 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en todas en el trabajo,  la familia. 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” yo sufro de artritis reumatoidea, entonces digamos que el corticoide y los medicamentos 

que tomo pues eso hizo que subiera tanto de peso   

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” huy cambiar su autoestima, pues digamos la sociedad siempre discrimina mucho a las  

personas obesas, triste pero es la realidad y más a una mujer también es peor 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la enfermedad? 

EC:” huy dietas, de todo, tratamientos ir a cosas estéticas eso no funciono  

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “una enfermedad que está de moda ahora todo es por estrés. 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “mmmm a veces 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no pensando en eso 

 

E: ¿Para usted tener conocimiento de la enfermedad que le genera?  

EC: “ansiedad 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “con el de arriba que todo lo puede. 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “claro dietas cremas, jugos  

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “de todo, todas las dietas, el ejercicio digamos que n lo hago por lo de  mi artritis porque 

las personas que sufrimos de eso digamos no podemos tener ejercicios de alto impacto, 

entonces digamos eso también me afecto mucho 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “no ninguno me toco optar por la cirugía 



 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “hace 8 meses  

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “las citas muy lejos 

 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:” ninguno 

 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: “pues mal 

 

E: ¿Qué  tan cómodo/a se siente con usted mismo? 

EC: “bien lo asumo  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “claro de la familia 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “huy excelentes cambiar el cuerpo” 

 

 

Entrevistado N° 16 

Nombre:         Jacqueline Patricia Carpio García 

Edad:                 37 años 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: “Cuando  uno está con peso de más, creo. Ya es una gordura que ya no sirve. 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:”yo sí” 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: “un médico general” 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: “hace como dos años larguitos” 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: “una enfermedad crónica es la que uno tiene de por vida 

  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 



EC:”claro en todo momento” 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: “en mi trabajo, al subirme a un bus en todo lado la gente lo discrimina a uno”  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC:” dolor de rodillas y se me sube la tensión y sufro de tiroides” 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC:” llegar a operarme” 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC:” de todas las dietas posibles” 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: “la enfermedad de moda ahora uno tiene estrés por todo” 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: “a veces “ 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: “no…calmándome” 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: “pues. Empecé a hacer las vueltas para ver si me puedo operar” 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas, fajas. Hee acupunturas. 

 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: “dietas pero no me funcionaron solo por un tiempo y volvía a recuperar el peso. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: “ninguno” 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de E:   la obesidad? 

EC: “si” 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 



EC: “1 año” 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: “bypass gástrico” 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: “mmmm, resulte con tiroides y me están haciendo exámenes por eso no me han podido 

operar” 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: “no ninguna” 

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: “pues….me afecta pero no tanto” 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: “si, de mi familia mi esposo e hijos” 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: “todas quiero ser operada” 

 

 

Entrevistado N° 17 

Nombre:   Luz Miriam Bermúdez Rodríguez  

Edad:         47 años         

 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Es una persona que esta demasiadamente gorda, que no se cuida en la alimentación, que 

no hace ejercicio y se descuida. 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Estuve diagnosticada con obesidad. 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: medicina interna y medicina general 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: Hace 8 años 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: hay muchas y entre esa esta la Obesidad Mórbida  

  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 



EC: Si, claro 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: Todas, física, mental y pues el rechazo de algunas personas, no todas. 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Pues gracias a Dios no presente enfermedades, pero si se que además de esta enfermedad 

hay muchas mas que afectan la vida. 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Siempre he tenido hartas expectativas de vida 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Asistir al médico con mucha frecuencia, gracias a muchos doctores tuve, a la internista 

y muchos procesos aquí en la clínica. 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: Es un estado en el que no manejo mi genio. 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: si me genero estrés 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Con el dialogo de mis hijos y mi esposo, el apoyo que ellos me daban a mí. 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Con tristeza y estrés 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si, si señora 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: Antes me cuidaba de la alimentación, pero no me funcionaba,  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: “ninguno” el único que tuvo efectividad fue la manga gástrica. 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: ya respondió en la anterior 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: “1 año” 

 



E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: ya lo hice, la manga gástrica 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: ninguna 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: tengo sentimientos muy buenos, positivos 

 

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: triste muy triste 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC: Pues antes me sentía un poco incomoda, pero ahora me siento muy feliz. 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Claro, claro que sí, mi esposo, mi papá que está en el cielo  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Salir adelante, seguir luchando por que igual es una enfermedad que si uno no se cuida 

va a volver a tener el mismo peso, la EPS hace una gran labor, así que no hay que bajar la 

guardia y más bien seguir luchando. 

 

  

Entrevistado N° 18 

Nombre:         Cesar Adolfo Ocampo Camacho 

Edad:                 42 años 

 

Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: tener un exorbitante peso 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Fui diagnosticado 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: La EPS 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: Hace más de 8 años 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: las que padecí, diabetes, hipertensión, obesidad 

  



E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: muchísimo 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: en lo laboral, familiar y recreacional 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Diabetes, tención alta, lesión en las rodillas 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: mínimas, por q ya estaba llegando a los límites que podía soportar mi cuerpo, la misma 

capacidad para moverme, para reaccionar. 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Primero empecé a entrar a programas de nutrición. 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: no controlar bien mi capacidad mental de controlar las cosas. 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: me generó mucho estrés 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Yo no lo maneje, la ansiedad me controlo  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Primero me genero angustia, inestabilidad, por que a ti te dicen que tienes que dejar de 

hacer, pero tu mente está controlando de otra forma esa ansiedad por comer, además mi 

obesidad se veía bien, yo era el gordito bonachón de la familia. 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: conozco muchos 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: nutrición, seguimiento de la ansiedad, ejercicios, dietas, medicamentos. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Si tiene efectividad pero hay que saber administrar por ejemplo los medicamentos que 

nos dan, saberlos complementar. 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Si 

 



E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 2 años 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: El bypass gástrico 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Yo me reía de la gente que me decía, no pero para que lo van a enviar a psiquiatría, y 

hoy en día después de todo lo que me ha pasado si veo que fue y es muy importante la 

psiquiatría para el proceso de mejora en el proceso y después de la cirugía, porque a mí me 

dio depresión e intento de suicidio, me encerraba no dejaba que la gente me viera. Yo lo tome 

muy relajadamente, tú ya no te vez como el gordito bonachón, si no como el desubicado, 

todo eso es psicológico. 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: Lo primero es que la sociedad no acepta a los gorditos, la sociedad está llena de 

estereotipos, que claramente no viene de de Colombia porque aquí a menos que sean de 

descendencia europea salen diferentes, pero aquí todos son gorditos, la publicidad nos 

muestra una cosa y la personas otra 

  

 

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Yo lo tomaba como recocha, pero eso es como un contra a lo que me decía la gente, pero 

también me sentía raro cuando iba a algún lado y todos eran flacos 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismo? 

EC: Pues yo me siento bien, porque tengo que asumir las cosas 

 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Si, de toda mi familia 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Mejorar mi estilo de vida y hacer cosas que todos pueden hacer. 

 

 

Entrevistado N° 19 

Nombre:        Ana Yive Figueroa  

Edad:               45 años   

 

Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Problema de salud  



 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Estaba diagnosticada 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: Primero mi consulta fue médico general y de ahí me pasaron al especialista, de ahí sale 

el diagnostico. 

 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 2 años 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Es algo que nos impida hacer cualquier actividad común que se realice. 

  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Me afecto muchísimo claro. 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: En todas, en la vida cotidiana en todo sentido. 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Dolor en las rodillas, falta de aire y cansancio.  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Pues uno al principio no tiene, pero después cuando le dicen que si es posible, las cosas 

cambian. 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Tener buen actitud 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: Es un estado de ansiedad 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: si, claro 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Lo manejaba comiendo 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Angustia de hacer algo, terrible, quería ya una solución. 



 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: En el estilo de vida, el ejercicio y la nutrición, concientizarme, dietas. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Pues las dietas me servían mientras la hacía, después ya no. 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Si, claro 

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 6 meses 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: Yo me hice la manga gástrica 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Ninguna, gracias a Dios todo me ha salido muy bien. 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: angustia y tristeza, y emoción de saber que si hay una solución 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Horrible, pues en todos los sentido, hasta la familia de uno lo critica 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  En este momento feliz. 

 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: mis hijos, me apoyaron desde el principio. 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Espectaculares, he bajado mucho peor aún hay más por bajar. 

 

 

Entrevistado N° 20 

Nombre: Alejandra Bohórquez Vergara 

Edad:        21 años           

 



Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Es el aumento de peso que puede tener una persona y que esto conlleva atener otras 

cosas. 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: médico general 

 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 3 meses 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: es una enfermedad que es grave 

  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Si 

 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: en mi trabajo 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: padezco presión alta, se me desarrollo asma y alérgica. 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Que me aprueben la operación para así continuar con mi vida 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Con toda la actitud positiva que se pueda 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: es el nivel al que uno llega del desespero y preocupación 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si, a veces 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Hasta ahora me estoy empezando a concientizar de mi subida de peso  

 



E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Bien dentro de lo posible, pero también preocupante 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: aparte de dietas, el sistema de balines  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Pues mientras se hacen bien, pero después uno vuelve y sube 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: No 

 

E: ¿Cuánto lleva en este proceso? 

EC: 3 meses 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se piensa realizar para la obesidad? 

EC: Bypass 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Pues ahora estoy pasando un proceso de depresión por la muerte de mi mamá que fue 

hace poco. 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: de todo, porque mi madre murió también por tener obesidad, siento un poco de decepción 

por que deje llegar hasta este punto. 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: triste por q por culpa de eso he perdido muchas cosas 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  Un poco mal 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: no, ahora estoy en este proceso sola 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Espero muy buenas expectativas sobre todo por la calidad de vida. 

 

 

Entrevistado N° 21 

Nombre:  Mirtha Cristina Perdomo 

Edad:         58 años         



 

Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: subirse de peso demasiado  

  

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Estaba 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: Dr. Douglas 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 6 meses 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Es una enfermedad que permanece todo el tiempo con uno 

  

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Si 

 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: salud, autoestima 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Hipertensión arterial, tiroides, las rodillas, columna 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Mejorar mi estilo de vida 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Someterme a una cirugía 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: estar afanado por todas las cosas 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: He tratado de manejarlo por mi misma 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  



EC: pues muy triste porque uno se da cuenta que ya se le salió de las manos el sobre peso. 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si, hasta ahora 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: de todo, dietas, cremas, medicamentos. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Nada 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Si, la cirugía 

 

E: ¿Cuánto lleva en este proceso? 

EC: 6 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se piensa realizar para la obesidad? 

EC: Bypass gástrico  

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Todo está bien 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:  Agradecida, porque esto es lo que necesitamos los gorditos. 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Muy mal 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  Antes mal, ahora muy bien porque sé que mi vida va a cambiar. 

 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Mi familia., mi esposo y mis hijas 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Espero bajar más y mantenerme en el peso correcto. 

 

 

Entrevistado N° 22 

Nombre: Sonia del Carmen Estepa Penagos  

Edad:        51 años          

 



Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: no se 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: el Doctor de la eps 

 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 6 meses 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Definitiva, la que ya tiene una persona al final de su vida. 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Si 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: Estomacal, rodillas 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Gastritis 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Para mi michas, porque es empezar una nueva vida. 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Tomar droga, que es lo que le dan a uno. 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: Es cuando yo estoy de mal genio. 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Tomando pastas 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  



EC: Miedo, peor después feliz porque sé que puedo hacer cosas para mejorar. 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: No 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: Tomado pastas 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: No  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Si, de baipás gástrico 

 

E: ¿Cuánto lleva en este proceso? 

EC: 6 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se piensa realizar para la obesidad? 

EC: Sleep gástrico  

 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: No, ninguna, gracias a la ayuda que me han dado aquí he bajado de peso. 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: Pues gracias a Dios no he tenido nada que me desestabilice  

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Mal, triste 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  Pues viéndome gorda pues me siento mal. 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Si, de mi esposo 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Pues que ojala pueda bajar y volver a ser como era antes. 

 

 

Entrevistado N° 23 

Nombre: Glenis Naira Guiza 

Edad:       46 años           

 



Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Es un estado físico y Psicologico que le afecta a uno el peso 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: Dr Baquero 

 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 2 años 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Difícil de quitar 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: claro 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: Salud y a nivel personal 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Hipotiroidismo  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Buen haciendo el procedimiento entonces la expectativa es que pueda tener mi vida 

normal. 

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: dieta, ejercicios, y tomando conciencia 

 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: como la angustia 

 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si, claro 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  



EC: Pues calmándome porque no saco nada con estresarme, la que se enferma soy yo. 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Que puedo mejorar, yo ya sabía lo que tenía. 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: Dietas 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Poco 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Si 

 

E: ¿Cuánto lleva en este proceso? 

EC: 1 año 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se piensa realizar para la obesidad? 

EC: Bypass 

 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Ninguna, todo bien. 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: Pues feliz porque puedo volver a ser normal, porque yo si siempre me he sentido anormal 

por mi apariencia. 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Mal, porque la gente me discrimina. 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  Estando así, pues a mí no me afecta mucho, pero con este proceso me voy a sentir mejo 

 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Si, mi esposo y mis hijos. 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Quedar bien, mejorar en la salud. 

 

 



Entrevistado N° 24 

Nombre: Carmen Edith Duque 

Edad:       41 años           

 

Estoy haciendo una investigación sobre el afrontamiento de los pacientes con obesidad 

mórbida. 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Estar muy gordo y tener muchos problemas de salud 

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC:  Si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: Dr Baquero 

 

E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 8 meses 

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Es que tiene solución. 

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Mucho 

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: en mi vida cotidiana 

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Síndrome de ovulación, agitación al caminar 

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Mínima  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: Estoy en proceso de variantica  

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: Un problema Psicologico o psiquiátrico. 

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si, mucho 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Me mandaron primero pastillas para el estrés y luego ya solo lo trato de controlar. 



 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Difícil de asumir, pero ya no hay nada que hacer 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Si 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: Entrevistas, psicología, pastillas. 

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted estos tratamientos? 

EC: Antes no mucho porque era descuidada, ahora mucho porque tengo un impulso que es 

mi hijo y por la cirugía. 

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de la obesidad? 

EC: Estoy en un proceso de variantica 

 

E: ¿Cuánto lleva en este proceso? 

EC: 2 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se piensa realizar para la obesidad? 

EC: Balon gástrico  

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: pues la muerte de mi papá 

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: esta triste al principio fue duro, pero ahora estoy emocionada porque sé que me van a 

ayudar. 

  

E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Mal, tenaz 

 

E: ¿Cómo se ha sentido con usted mismas? 

EC:  yo creo que ahora si me siento cómoda en un 76 % 

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Si, de toda mi familia, mi pareja. 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Mejorar mucho en salud, poder salir a hacer ejercicio. 

 

Entrevistado N° 25 

Nombre: Alfonso Molina Molano 

Edad:        58 años  



E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: ammm estar con sobrepeso  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC: Si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: El médico general 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 6 meses  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: pues que está siempre presente, creo  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Claro, por eso tome la decisión de operarme  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: el emocional y también en el trabajo por ser el gordito  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Me duelen las rodillas, no respiro bien, no puedo correr  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: si me puedo operar  muchas  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: La ayuda de mi familia es que me ayudado con este problema  

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: no lo tengo muy claro pero creo que es no se estar como siempre cansado  

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Si,  por no poder bajar de peso y me cansa estar como estoy  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: Es complicado, hasta ahora es que lo estoy tomando en serio 

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: Ya lo sabía porque se no tenía un peso normal  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: Pues cirugías y dietas  

 

  



E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: antes realizaba dietas pero no funciono  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: Ninguno por eso quiero hacerme la cirugía  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC: si  

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 5 meses 

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: Slevee  Gástrico 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: Las recomendaciones para bajar de peso  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:  Tristeza porque es algo que uno muchas veces no quiere aceptar  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: Mal la gente lo rechaza a uno lo miran a veces a uno mal y no comprenden  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: Claro, mi familia y mi esposa ella es la más fuerza me ha dado  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Bajar de peso estar mejor  

 

Entrevistado N° 26 

Nombre: Claudia Ángela Jiménez Acosta 

Edad:        23 años  

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Como estoy yo estar gorda  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC: Si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: A través de la eps 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: Hace dos años más o menos  



 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: Que no se va es crónico  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Si mucho el trabajar, estudiar hasta el caminar  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: no poder correr o hacer ejercicio porque me canso rápido  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Diabetes tipo 1  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: Si no me recupero pocas  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: De todo he hecho dietas compre cremas pero bajos unos kilos pero después vuelvo a 

subir 

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: No controlarse  

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: Bastante tanto que a veces uno se desespera y no ve soluciones 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: estoy tratando de manejarlo pero no es sencillo estar así  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: lo supuse, porque  yo misma me veía como estaba  por eso no me afecto tanto  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: parches, balines en las orejas, acupuntura varios  

 

 E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: utilices parches, y dietas  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: nada por eso estoy acá  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC:  Si 

 

 



E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 6 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: el bypass 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: el tener que seguir las recomendaciones de los doctores  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: la verdad como le había dicho ya lo suponía  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC:  mal no es bonito verse como me veo  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC:  si de mis papas y mi novio  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC:  adelgazar y también sentirme bien conmigo  

 

Entrevistado N° 27   

 

Nombre: Yezidia Fonseca Garcia  

Edad:        46 años 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC:  estar muy gordo no cuidarse  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC: si 

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: el medico de medicina general  

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 3 años  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: amm que no se va algo por ese estilo  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: Si a mí siempre me molestaban por ser así casi toma de mi vida   

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: todas porque en la sociedad no eres bonita y el ir a una piscina produce pena   



 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Apnea de sueño  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: vivir más tiempo  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: aceptarlo y hacer algo  

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC:  una condición de dolor de cabeza de angustia  

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: si angustia 

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: hasta ahora lo estoy manejando antes no lo hacia  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: normal pero me desanimo un poco  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: escuchado varios el ejercicio las dietas el ponerse cosas en el cuerpo amm 

 

 E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC:  lo que a veces le dicen las personas como jugos o el cuidado en las comidas  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC:  nada  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC:  si claro  

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 4 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: el bypass gástrico  

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: algunas como la salud y estar en exámenes  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  



EC: me sentir triste  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: el solo verme y como me tratan me hace sentir triste  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC:  Si de mis hijos y mi esposo  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC:  Poder  lograrlo  

 

Entrevistado N° 28                                                                           

 

Nombre:  Claudia Gonzales Amorcho 

Edad:        51 años  

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: Que se pasa del peso normal  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC: Si  

   

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: Dr Dugglas 

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: hace 5 meses  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: que perturba a la perturba  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: si uno estando así la vida es más complicada  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC: en todas en mi trabajo también sentimental  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: hipertensión, y el dolor en las rodillas  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: mejorarme para tener más años junto a mi familia  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: seguir adelante  



 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: mal genio   

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: en ocasiones  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: controlándome  

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: aceptar que era lo que tenía es lo que más duele  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: el bypass , ejercicio, balines  

 

  

E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC:  dietas, e tomados tés muchas cosas   

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: ninguno  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC: si  

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 3 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC:  Bypass 

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC:  el que los doctores vean mi progreso  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC:  lo que te dije asumirlo es lo primero que hice  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC:  yo creo que a nadie le gusta estar así es feo y afecta la salud   

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC:  si de mis hijos  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  



EC:  recuperarme y bajar de peso  

 

Entrevistado N° 29                                                                         

 

Nombre: Luz Marina Duran Medina  

Edad:        50 años 

 

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?  

EC: estar muy gordo  

 

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 

EC: si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: aquí en la clínica  

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 2 meses más o menos  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC:  dura en el tiempo  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: si  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC:  en la relaciones personales  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Diabetes tipo 2  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: mejorarme muchos años más  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: e mirando revistas y programas para bajar de peso  

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: sentirse presionado  

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: si porque ya uno no sabe qué hacer al verse así y la gente también critica  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC: estoy en ese camino   



 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC: porque lo deje pasar por tanto tiempo  

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC: si lo que le comente ahorita programas, revistas , internet consejos para bajar  

 

 E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: tomar mucha agua, y comer las horas que debían ser  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: realmente poca  

 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC:  si  

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 2 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: la manga gástrica  

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: por el momento ninguno he  estado cumpliendo lo que me han dicho los doctores  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: Me sentí mal por haberme deja llevar a este punto  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: mm… mal por eso decidí operarme  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: de mi familia mi esposo, mis papas y mi hija 

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: Poder pesar menos, por mí y mi familia  

 

Entrevistado N° 30    

 

Nombre: Esperanza Ruth de Pedreros Espinel 

Edad:        44 años  

E: ¿Para usted que es la obesidad  mórbida?                                                                

 EC: subirse de peso excesivamente  

E: ¿Usted está diagnosticado con obesidad mórbida? 



EC: si  

  

E: ¿Quién lo diagnóstico? 

EC: la EPS  

 

 E: ¿Hace cuánto fue diagnosticado?  

EC: 1 año  

 

 E: ¿Para usted qué es una enfermedad crónica? 

EC: creo que no estar bien  

 

E: ¿La obesidad ha afectado su estilo de vida? 

EC: si  

 

E: ¿En qué áreas de su vida se ha visto mayormente afectado por la obesidad?  

EC:  el querer salir al parque y ver cómo te miran en el trabajo, hasta los conocidos  

 

E: ¿Por causa de la obesidad que otras complicaciones a nivel de salud ha presentado? 

EC: Tiroides  

 

E: ¿Qué expectativas de vida tiene? 

EC: vivir todos los años que pueda  

 

E: ¿Qué ha hecho usted para afrontar la obesidad? 

EC: tomar la decisión con mis seres amados de realizarme una cirugía  

 

E: ¿Qué es para usted el estrés?  

EC: estar alerta siempre y no se siente bien  

 

E: ¿La enfermedad le ha generado estrés? 

EC: si no me he sentido bien algunas veces  

 

E: ¿De qué forma lo ha manejado?  

EC:  tranquilizándome para no irritarme   

 

E: ¿Cuándo le refirieron el diagnóstico de obesidad como lo asumió?  

EC:  pues no se la verdad,  reconocerlo hacer algo 

 

E: ¿Usted conoce los tratamientos para el manejo de la obesidad? 

EC:  las cirugías es una opción o también métodos como acupuntura o lo que usan en la oreja  

 

 E: ¿Qué tipo de tratamiento se ha hecho usted para el manejo de la obesidad? 

EC: lo que hace la mayoría dietas que uno nunca termina  

 

E: ¿Qué efectividad han tenido en usted  estos tratamientos? 

EC: ninguna  



 

E: ¿En éste momento se encuentra en proceso para algún tratamiento médico, en el manejo 

de    la obesidad? 

EC: Si  

 

E: ¿Cuánto  lleva en este  proceso? 

EC: 4 meses  

 

E: ¿Qué procedimiento quirúrgico se  piensa realizar para la obesidad? 

EC: Balón gástrico  

 

E: ¿Qué dificultades se le han presentado? 

EC: el seguir las instrucciones es complejo  

 

E: ¿Qué sentimientos y emociones ha tenido después del diagnóstico?  

EC: duele mucho pero era algo que se sabía  

 

 E: ¿Cómo se ha sentido al tener obesidad? 

EC: mal especialmente las personas siempre te miran aún más al tomar el trasporte  

 

E: ¿Siente usted apoyo emocional para operarse ¿de quién? 

EC: de mi esposo y mis hijos y mi mamá  

 

E: ¿Cuáles son las expectativas frente al resultado?  

EC: muchas el estar bien y no pesar tanto  estar normal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


