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RESUMEN 

 

La presente investigación es un abordaje de la obesidad y de la adicción desde una 

propuesta diferente que permite tener una comprensión más profunda del por qué las 

personas se anclan a algún objeto o sustancia. A través de los lineamientos 

psicoanalíticos planteados primero por Freud, Klein y posteriormente por Pichón, ir 

comprendiendo la dinámica intraspsíquica de las adicciones, cuyo escenario se 

plasma en la adicción a la comida, donde los protagonistas fueron los pacientes 

obesos del grupo del taller de bariátrica, del hospital Carlos Andrade Marín,  en el 

período marzo-noviembre 2012. Se inicia la investigación abordando postulados 

generales sobre el acto compulsivo de comer, el síntoma adictivo, el deseo y la 

palabra,  la relación madre-hijo, y el vínculo, con el fin de entender toda la 

problemática del sujeto obeso. Además se analiza las relaciones vinculares 

patológicas que hace el obeso con su objeto comida. Al ser la obesidad de causa 

multifactorial, se hace un estudio de la misma desde factores físicos, biológicos, 

sociales, y psicológicos.  El eje medular de todo este análisis es entender a la 

obesidad como la consecuencia de un síntoma adictivo, donde subyace toda una 

gama de situaciones a nivel emocional y psicológico que hacen que el sujeto con 

obesidad coma compulsivamente. Finalmente, se concretiza esta propuesta 

investigativa, con el análisis del caso clínico de estudio, con el fin de entender la 

relación entre la obesidad y los conflictos psíquicos que están detrás de la misma.  

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research provides a different overview about obesity and the addiction, since 

other dimensions, that to allow having a deep comprehension what people are linked 

an object or substance. Through of the psychoanalytic theorical concepts to propose 

by Freud, Klein and finally Pichón, going to comprehend the intrapsiquic dynamics 

about the addictions, which scenery to expresses in the food addiction, where the 

protagonists were the obese patients of the bariatric group of the Carlos Andrade 

Marín hospital, in the period march-november 2012.  

It starts this research involves general concepts about the compulsive act of eating, 

the addictive symptom, the desire and the word, the mother-son relationship, and the 

link, with the goal to comprehend all about of the obese person s problematic. In 

addition, to analyze the pathologic links relationships that having the obese person 

with his(her) food object. The obesity to be of the multifactorial etiology is necessary 

to study since physical, biological, social and psychological factors. 

The main idea of all about this analysis to know about the obesity as the consequence 

of an addictive symptom, where underlie all about emotional and psychological 

situations that making that the obese person to eat in a compulsive way.  

At the end, to specify this research, with the analysis of the clinical case of study, in 

order to establish the relationship between obesity and the psychological conflicts 

that exists behind of it.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio del acto compulsivo de comer en el paciente obeso que acude al hospital 

Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito a hacerse la cirugía bariátrica, es una 

problemática no reconocida ni por médicos, cirujanos, psiquiatras, ni por el mismo 

paciente, debido a que se mira sólo a la obesidad como el eje central del problema y 

no a otros elementos de corte psicológico que están subyacentes en esta 

problemática. 

 La obesidad hoy en día es un problema no sólo de índole físico, sino también 

emocional, debido a que el sujeto obeso no siempre come por una necesidad 

fisiológica de alimentarse, sino por una necesidad psicológica de encontrar en la 

comida elementos emocionales que sostengan su existencia. 

Así, el tema de la obesidad se ha venido trabajando en el hospital desde una 

perspectiva médico-nutricional, con la elaboración de talleres psicodramáticos 

grupales, siendo uno de ellos, exclusivamente para trabaja resta problemática, la 

obesidad,  y sobre la cirugía bariátrica. 

Este grupo de pacientes obesos en su gran mayoría asisten a estos talleres con un fin 

común: el poder realizarse la bariátrica, situación que les permitirá la posibilidad de 

poder bajar de peso de manera rápida y sin sacrificios de hacer dietas o ejercicios, o 

cuando estas técnicas ya no funcionan.  

La obesidad, vista y entendida como la consecuencia de un síntoma, que viene a ser 

este acto compulsivo de comer, tiene algunos elementos subyacentes o demandas 

clínicas latentes, tales como duelos no elaborados, situaciones de depresión por 

desidealización de las figuras parentales, fijaciones sobre todo en la etapa oral por 

una inadecuada satisfacción con las primeras relaciones vinculares, y ciertas 

emociones reprimidas afectan el cómo comer, cuánto comer y qué comer. 

La orientación del trabajo de investigación está basada en la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los elementos subyacentes o demandas latentes que están detrás del acto 

compulsivo de comer? 
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El objetivo general de este trabajo será investigar estos elementos subyacentes que 

operan en este acto de comer compulsivo como síntoma adictivo en los pacientes con 

obesidad que acuden a hacerse la cirugía bariátrica en el Hospital Carlos Andrade 

Marín de la ciudad de Quito.  

En el primer capítulo se analizará cómo este síntoma adictivo en el sujeto obeso, 

representa toda una serie de significaciones y sentidos distintos al que se busca al 

momento de alimentarse, en donde el sujeto obeso realiza a través de este acto una 

reconstrucción de vivencias, placeres y recuerdos reprimidos en su inconsciente. 

También se analizará desde la teoría freudiana, la ligazón que existe entre esta 

adicción con ciertas fijaciones a nivel oral y anal, sobre todo ligazones a nivel oral, y 

sobre la compulsión a la repetición.  Al final se vinculará el tema del deseo y la 

palabra como aspectos relevantes en toda esta dinámica del síntoma adictivo en el 

obeso.  

En el segundo capítulo se hará un análisis del tema del vínculo y su relación con la 

obesidad, permitiendo observar algunas patologías de tipo vincular en el obeso.  

Estos postulados teóricos se los estudiará de la mano primero de Klein para ir 

desarrollando el tema con Pichón. 

En el tercer capítulo se hablará específicamente sobre la obesidad, desde una mirada 

médica, física, su etiología, y sobre la cirugía bariátrica. También se pondrá a la 

palestra este tipo de cirugía, siendo ésta, más bien de corte físico, pero no de corte 

psíquico. 

En el cuarto capítulo se observará a la obesidad desde distintas miradas, desde lo 

físico y lo psicodinámico. Desde lo físico se tratará el tema del cuerpo del obeso y 

como ese cuerpo es una representación de heridas que están ahí no elaboradas; desde 

lo psicodinámico se analizará el tema de la adicción y de la palabra, donde la 

ausencia de esta palabra en el sujeto, podría estar involucrado con el tema de las 

adicciones, en este caso la adicción a la comida. 

Y por último, en el quinto capítulo se abordará el tema de la investigación en sí, su 

marco metodológico. Para esta propuesta de tesis se utilizará el método de 

investigación cualitativa. Se analizará el trabajo realizado con los sujetos con 

obesidad del hospital, sobre los talleres psicodramáticos. Luego se realizará la 
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descripción y análisis de los resultados obtenidos del caso clínico de estudio, primero 

descartando posibles causas biofísicas de la obesidad, a través del análisis de los 

resultados médicos del historial de la paciente y de una entrevista clínica, para 

posteriormente hacer un análisis psicológico de la misma, a través de la toma del test 

proyectivo HTP, y de otra entrevista clínica a profundidad.  

Por otro lado, este estudio permitirá que la Universidad Politécnica Salesiana y la 

carrera de Psicología tengan nuevos nichos de intervención terapéutica, que 

posibiliten un abordaje integral del sujeto en conflicto.  

También, con esta propuesta de investigación se proporcionará al paciente nuevas 

miradas sobre la obesidad y por ende sobre la cirugía bariátrica, mostrándole otras 

vías de índole psicológica para entender, reconocer y trabajar en su problema con los 

conflictos que generan su obesidad.  
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CAPÍTULO I 

EL ACTO DE COMERCOMO SÍNTOMA 

 

1.1 Acto de comer: Necesidad y satisfacción; Demanda o deseo 

El acto de comer de manera compulsiva en el obeso viene a representar el síntoma de 

este sujeto. El síntoma para Freud es “un signo y un sustituto de una expectativa de 

satisfacción de una pulsión o instinto, un resultado del proceso de la represión”(1925, 

pág. 2836). Este acto de estar comiendo compulsivamente, representa muchos 

sentidos y significaciones en su existencia.  

El acto de comer puede suplir carencias de tipo afectivo, aliviar tensiones, suplir la 

satisfacción sexual, puede servir como paliativo ante una forma de tramitación de la 

ansiedad. A éste, el sujeto obeso, le es difícil diferenciar entre el hambre real del 

hambre producto de malestares psíquicos e insatisfacciones a nivel emocional o 

social, haciendo que la persona con obesidad no discrimine una necesidad fisiológica 

real por comer  con una necesidad emocional por comer. 

En este tipo de situaciones se observa como este acto se convierte en el síntoma del 

sujeto con obesidad, siendo ésta un sostenedor de su Yo, un Yo débil, casi 

minusválido, que puede desvanecerse de manera fácil ante cualquier situación 

estresante, ansiógena que se le presente en su cotidianidad.   

Estas necesidades emocionales en el sujeto obeso a temprana edad no fueron 

satisfechas de manera adecuada, la relación con su madre no satisfizo de forma 

saludable las verdaderas necesidades psicológicas de este niño,  teniendo a la comida 

como sustituta de estas demandas no satisfechas en su totalidad, por eso  el sujeto 

obeso puede llegar a experimentar sensaciones de  tranquilidad o disminución de 

esos sentimientos displacenteros de forma errónea como si fuera una necesidad por 

comer, a pesar de no tener hambre. 

Al ser necesidades de tipo psicológico lo que experimenta el sujeto obeso, al final del 

acto de comer compulsivo, nuevamente regresa la sensación displacentera que 

produjo esta demanda emocional. Inmediatamente a esto, entra al escenario la culpa 

como instigadora del acto, aniquilando y torturando al Yo del obeso de forma 
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inquisitiva, haciendo que entre ahora al escenario la expiación para acallar el acto, 

expiando esta culpa con el mismo objeto o sustancia que lo produjo, la comida, 

volviendo así a repetir el circuito del acto compulsivo de comer, para luego terminar 

nuevamente con la culpa y con un gran hueco, más grande que al principio. 

Y así el círculo vicioso de necesidad displacentera-comida, comida que no sacia lo 

que inconscientemente desearía el obeso que saciara, entonces esta dinámica de 

sensación displacentera- comida vuelve a empezar una y otra vez sin tener un fin. 

La persona obesa experimenta una debilidad en cuanto al control de la comida. Son 

pacientes cuya dependencia a la misma se refleja en su manera de ser codependiente 

de diversos objetos de amor, comenzando por sus primeros vínculos parentales, sus 

amigos, sus parejas. 

El sujeto obeso, en cada acto de comer de manera compulsiva, vive un proceso 

autodestructivo que se repite constantemente, como una búsqueda desesperada de 

regresar en este acto al placer que produjo la relación simbiótica con su primer objeto 

de amor, su madre.  

 

1.2 Fases psicosexuales y su relación con las fijaciones en el obeso-adicto 

Entendiendo que la compulsión alimentaria tiene que ver con repeticiones a nivel 

inconsciente de experiencias pasadas que quedaron de alguna forma fijadas en la 

psique de un sujeto, y que estas fijaciones tienen que ver con experiencias 

placenteras o displacenteras, vividas en una determinada fase o estadio sexual, es 

imprescindible ir al estudio de las  etapas psicosexuales propuestas por Freud. 

La teoría de las fases psicosexuales de Freud da la respuesta para la comprensión de 

los orígenes mismos de la compulsión a la repetición, y por ende a la compulsión 

alimentaria en el sujeto obeso. Esta teoría psicosexual(Freud, 1905) propone algunas 

fases evolutivas en el desarrollo psicosexual del sujeto desde su nacimiento, en dos 

organizaciones libidinales como lo explica: Pregenital donde se encuentra la Fase 

oral y la anal; y la Genital, que incluye la fálica, latente y la genital. 
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Freud marcó un antes y un después en el tema de la sexualidad, haciendo conocer 

sobre la existencia de una “sexualidad infantil”, donde ya un tipo de placer sexual 

existe en períodos tempranos en la vida de un ser humano, entendiendo este placer no 

de tipo genital, sino de una sexualidad a otros niveles, una sexualidad pregenital, 

donde la libido sexual se localiza en otras zonas no genitales, como son los labios y 

la lengua (fase oral), el ano (fase anal).  

 

1.2.1 El Obeso y su fijación en la fase oral 

En su estudio sobre el descubrimiento de una “sexualidad infantil”, Freud (1905), 

compara la fase oral con el tema del canibalismo, ya que en ésta, la actividad sexual 

está relacionada con la “absorción de alimentos”, cuyo fin es la asimilación o 

incorporación “del objeto”. 

 En su libro Tres ensayos sobre Teoría Sexual, explica que las primeras expresiones 

de sexualidad en el infante están estrechamente enlazadas con el tema de la succión, 

específicamente, con el tema de la succión alimenticia, es decir, de la leche materna 

y argumenta: 

Una primera organización sexual pregenital es la oral o, si se prefiere, 

canibálica. La actividad sexual no se ha separado todavía de la 

nutrición, ni se han diferenciado opuestos dentro de ella. El chupeteo 

puede verse como un resto de esta fase hipotética que la patología nos 

forzó a suponer; en ella la actividad sexual, desasida de la actividad de 

la alimentación, ha resignado el objeto ajeno a cambio de uno situado 

en el cuerpo propio.(Freud, 1905, pág. 180) 

Un aspecto importante a analizar en la fase oral según este autor(1905), es la relación 

tan estrecha que hay entre el alimento y la satisfacción sexual en el infante. 
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Al respecto Freud argumenta lo siguiente: 

Al comienzo, claro está, la satisfacción de la zona erógena se asoció 

con la satisfacción de la necesidad de alimentarse. El quehacer sexual 

se apuntala primero en una de las funciones que sirven a la 

conservación de la vida, y sólo más tarde se independiza de ella.(1905, 

pág. 165) 

Para comprender mejor esto se tomará a Freud y el tema de la pulsión. El niño busca 

al principio el pecho de la madre por una necesidad nutricia, por una necesidad 

alimenticia del bebé como principio de autoconservación, por “apuntalamiento” 

como dice Freud(1905), para luego descubrir que el simple succionar el pecho de su 

madre aunque sus necesidades alimenticias ya hayan sido colmadas y satisfechas, le 

producen placer. Ahora el niño no busca este succionar sólo por necesidad 

fisiológica, sino por puro placer, que no es genital, sino más bien de seguridad, 

ternura, calidez y amor.  Esta experiencia primaria placentera en la infancia, permite 

relacionar con experiencias de la vida sexual adulta en todo ser humano. 

El acto de mamar, a más de satisfacer estas dos necesidades y dar 

placer, a través de la satisfacción del hambre y la estimulación de la 

zona erógena, tiene una importancia psicológica enorme pues produce 

efectos que perduran durante toda la vida del sujeto, por ser el primer 

objeto sexual, éste determina las futuras elecciones de objetos de amor 

y sus huellas son determinantes en la vida psíquica.(Freud, 1967, pág. 

2311) 

 Posteriormente, cuando ya no tiene accesibilidad al pecho de su madre, busca este 

mismo placer en su propio cuerpo, como una prolongación del placer recibido por el 

primer objeto sexual, el pecho de su madre. Este placer buscado en su propio cuerpo 

(pulgar) le hace caer en cuenta de la posibilidad de acceder al placer cuando él así lo 

requiera y desee. 

Según Freud(1905), una de las manifestaciones en esta etapa oral es el chupeteo del 

pulgar, debido a que éste aparece en la fase o período de lactancia, pudiendo 

continuar hasta la fase adulta. El bebé gusta de succionar su pulgar ya no con la 

intención de obtener alimento, sino por el placer en sí que esta actividad le genera. 
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También puede ser objeto de succión los labios o la lengua del bebé, o cualquier 

parte de su cuerpo que esté al alcance de su boca. 

Para este autor, la succión ya en la vida adulta, vendría a ser un rezago de la fase 

oral, debido a que hay una sustitución de una parte del propio cuerpo,  el “chupeteo 

del pulgar”, por un objeto exterior dador de placer. 

Este “chupeteo” viene a ser para Freud(1905), un “instinto autoerótico” o 

“autoerotismo”, debido a que la pulsión o la libido sexual en esta etapa del niño se 

orientan no hacia objetos externos de él, sino que el niño encuentra placer en su 

propio cuerpo. La succión primero del pecho de la madre, luego de su propio pulgar 

es considerada como una de las primeras y mayores experiencias de placer que todo 

ser humano haya tenido en épocas tempranas de su vida. Este placer es recordado por 

el sujeto en situaciones vivenciales actuales que las repite inconscientemente como 

una manera de volver a vivir esta experiencia de gratificación sexual.  

El camino hacia la fijación por este primer objeto de amor y deseo se da por dos vías: 

La primera se da cuando habría un excedente de placer en esta fase de la vida, fase 

oral, que el sujeto imperiosamente queda extasiado en este primer encuentro con el 

placer, haciendo que él necesite de manera constante y repetida regresar a este primer 

elíxir de amor; o por el contrario,  el sujeto queda enlazado y anclado igual en esta 

fase, pero a manera de trauma, ya que la experiencia de su primer encuentro con este 

primer objeto (pecho materno) no resultó ser satisfactorio para el lactante, sino por el 

contrario, displacentero, quedando el sujeto fijado en esta experiencia, que llegó a ser 

un trauma para él, donde en cada acto compulsivo propio del sujeto adicto, en cada 

actividad repetitiva de manera compulsiva, revive en cierto modo ese trauma 

primario. 

Aquí, la sexualidad es un factor determinante de analizar en la búsqueda de un mejor 

entendimiento en el campo de las adicciones. 

Cuando se habla de adicción a cualquier sustancia u objeto, se puede observar que el 

sujeto adicto realiza un acto a la inversa de lo que sucedió en épocas tempranas de su 

vida, con relación a los vínculos con su objeto deseado, el pecho de su madre;  en vez 

de sustituir el placer del acto de tipo nutricional por el placer de tipo sexual 

(rozamiento, calor y afecto de la madre) que se dio así en su niñez; en la adicción, el 
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sujeto sustituye  el placer que genera todo lo que involucra la sexualidad en la vida 

de un sujeto, por su sustancia adictiva, que en este caso, sería la comida.  

Al entender la dinámica de lo sexual como una serie de manifestaciones afectivas, 

emocionales, y como en el caso de las adicciones, cuando ésta (la sexualidad) en toda 

su dimensión o en alguna de sus manifestaciones falta o está herida, lastimada, queda 

un hoyo, un hueco, que unido a una fijación de tipo oral, conlleva a la búsqueda de 

un objeto o sustancia que produzca ese mismo placer, ese placer no encontrado en la 

propia sexualidad. 

Ahora este sujeto anclado y carente, regresa hacia la búsqueda de esa experiencia 

placentera a estados primitivos, buscando a través de sus primeras zonas erógenas de 

la infancia (boca, lengua, pulgar), encontrar el placer silenciado desde su sexualidad, 

en el acto mismo de beber, drogarse, consumir cualquier sustancia, y en este caso en 

particular sería, el acto primario de comer y alimentarse.  

Retomando la idea freudiana sobre “lo canibalesco” en la fase oral(1905), el infante 

posee sentimientos ambivalentes de ternura y agresión hacia su primer objeto 

libidinal, el pecho de su madre. Es una necesidad imperiosa de devorar, de incorporar 

el objeto en su interior, algo canibalesco como lo refiere el mismo autor. Esa 

necesidad de incorporación del primer objeto de amor hacia el propio Yo se queda 

por alguna razón ligada, fijada en la psique del niño, influyendo de manera 

determinante en las futuras relaciones que haga con otros objetos de su mundo 

circundante. 

Entendiendo esta dinámica, se ve claramente el emergente que tiene de manera casi 

angustiosa el sujeto obeso de devorar todo lo que está a su alcance, como buscando 

incorporar a través del alimento ese objeto de amor perdido en su infancia que dejó 

una falta, y que el alimento vendría a simbolizar la incorporación de ese objeto de 

amor perdido, el acto mismo de comer sería un acto ritualista, compulsivo de 

reencuentros parciales con el verdadero objeto buscado, el pecho materno.  

Igual se puede observar esta dinámica intrapsíquica del obeso en sus relaciones 

interpersonales, de pareja. Estos sujetos mantienen vínculos con sus parejas en la 

dimensión de la codependencia, de la idealización y de la posesión y dominación al 
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otro como una necesidad imperiosa de incorporar, devorar al otro (nuevo objeto de 

deseo) a su Yo, buscando nuevamente llenar la falta. 

Por este motivo, cuando existe una pérdida, abandono, separación de este nuevo 

objeto de amor encontrado, es para estos sujetos más difícil que para el resto de 

personas no adictas, elaborar un duelo normal ante esta pérdida, porque este nuevo 

objeto sostenía a ese Yo débil, minusválido, como es el Yo del adicto, en este caso 

adicto a la comida.  

 En las fijaciones del obeso-adicto en relación a las etapas psicosexuales, es 

importante entender que la fijación puede manifestarse en cualquiera de las etapas 

psicosexuales, teniendo más prevalencia la etapa oral. 

Rodríguez Piedrabuena en su libro Por qué nos drogamos, acota: “el carácter oral, 

este núcleo oral subyace a muchas adicciones”(1996, pág. 61). Pero esto no quiere 

decir que no se pueda encontrar explicaciones al problema de la obesidad no sólo 

desde una fijación a nivel oral, sino también que puede haber fijaciones a nivel anal. 

 

1.2.2 El obeso y su fijación anal 

El primer obsequio o regalo del niño a toda madre es su materia fecal. Es el mejor 

regalo de amor y generosidad que todo niño puede dar a su madre, ya que es parte de 

él, y sólo se lo da a su madre, a nadie más, como muestra de fidelidad y amor 

incondicional a ella. Freud comenta este hecho así:  

El excremento es, en efecto, el primer regalo infantil. Constituye una 

parte del propio cuerpo, de la cual el niño de pecho sólo se separa a 

ruegos de la persona amada o espontáneamente para demostrarle su 

cariño, pues, por lo general, no ensucia a las personas extrañas.(1970, 

pág. 158) 

En este estadio el niño tiene dos opciones: retener o expulsar su obsequio para dar a 

su madre. Aquí juega un papel crucial la relación vincular que tiene esta madre con 

su hijo, específicamente en esta etapa, y cómo ella y la manera en que demuestra su 
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amor al hijo ante el obsequio entregado, es determinante también en la posterior vida 

adulta de este infante.  

El sujeto obeso fijado en esta fase, retiene sus excrementos como símbolo de 

reincorporar a través de la retención de sus heces, esas palabras, esos actos y gestos 

de amor de su primer objeto de deseo, su madre, ya ausente, cuando ésta recibía su 

regalo, es decir las heces de su infante.  

El obeso, al retener sus heces dentro de él, es también porque necesita siempre estar 

lleno, para no sentir la falta, ese hueco que siempre ha estado ahí. El obeso se 

defiende siempre con cualquier arma o mecanismo, del miedo ante el encuentro con 

la falta, con el vacío. 

Entonces, la dinámica de la retención en el obeso en la fijación anal en la vida adulta, 

tiene un fin inconsciente: la necesidad de reincorporar lo que debería ser expulsado 

como una forma de retener esas palabras dichas o no dichas, esas caricias y afectos 

maternos, o aunque parezca ilógico, esas palabras dolorosas, o ausentes de su madre.  

Por eso el sujeto obeso está lleno de palabras retenidas en su interior, simbolizadas 

por la comida, de ahí que el obeso siempre está atiborrado de comida en su Yo.  Esta 

retención tiene como fin el estar siempre lleno, lleno de la presencia simbólica de la 

madre, ya que sus primeras heces, eran el regalo para ella, ahora él(ella) se queda con 

el regalo, ya que siente que nadie más, debido a su obesidad, podría darle ese amor.  

 

1.3 Compulsión a la Repetición y los actos ritualistas con la comida 

Para entender la dinámica intrapsíquica del acto compulsivo de comer, se debe ir a la 

teoría propuesta por Freud, concepto que servirá como base para la comprensión del 

por qué el sujeto obeso come compulsivamente. Freud en uno de sus ensayos 

Recuerdo, repetición y elaboración habla sobre compulsión a la repetición, 

subrayando lo siguiente:  

El analizado no recuerda nada de lo olvidado o reprimido, sino que lo 

vive de nuevo. No lo reproduce como recuerdo, sino como acto; lo 

repite sin saber, naturalmente, que lo repite. Por ejemplo: El analizado 
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no cuenta que recuerda haberse mostrado rebelde a la autoridad de sus 

padres, sino que se conduce en esta forma con respecto al 

médico.(1914, págs. 1684,1685) 

El sujeto con obesidad en lugar de recordar el suceso traumático de su vida, repite un 

acto que viene a ser el sustituto de ese recuerdo, este acto que repite es el síntoma, o 

la manifestación exterior de un conflicto intrapsíquico, porque lo que no recuerda y 

prefiere olvidar, es porque de alguna forma fue un conflicto en el momento que lo 

vivió. Es esa pulsión que está ahí reprimida, y por eso en cada acto repetitivo, en este 

caso, en cado acto compulsivo de comer es una forma de vivir de nuevo esa 

experiencia displacentera. Se puede concluir que la compulsión a la repetición es una 

manera de recrear experiencias antiguas dolorosas, y que esta recreación se da de 

forma inconsciente.  

Freud, en Más allá del principio del placer, dice: 

Perpetuo retorno de lo mismo, cuando se trata de una conducta activa 

del sujeto y cuando hallamos el rasgo característico permanente de su 

ser, que tiene que manifestarse en la repetición de los mismos 

actos.(1920, pág. 2516) 

También en este mismo texto, Freud propone el abordaje del tema de la compulsión a 

la repetición desde una explicación sobre el funcionamiento del aparato psíquico, 

advirtiendo que en éste existe una tendencia a la disminución de la tensión psíquica 

que produce displacer, la cual, una vez realizada esta disminución, se da un efecto 

placentero en el mismo.  

La dinámica placer-displacer explicada por Freud(1920),es la siguiente: A mayor 

tensión psíquica, mayor será el displacer del sujeto; en cambio, a menor tensión 

psíquica, menor será el displacer. Y este autor argumenta: 

“el instinto reprimido no cesa  nunca  de  aspirar  a  su  total  satisfacción, que  consis

tiría  en  la  repetición  de  un satisfactorio  suceso  primario”(pág. 2511). 

Contextualizando la idea de placer-displacer propuestas por Freud en el tema de la 

compulsión a la repetición, se observa que el sujeto trata mediante el acto mismo de 

comer, regresar a esas primeras experiencias que le produjeron bien placer o 
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displacer, para tratar a través de su objeto adictivo, recrear esas mismas sensaciones 

placenteras o displacenteras de su vida infantil.  

 

1.4 El deseo detrás de la comida 

El deseo desde la teoría freudiana se construye, se edifica desde esa primera mirada 

de un otro, de ese otro que es la madre. La mirada de la madre puede construir o 

destruir a ese ser humano en formación, puede hacer de él un sujeto deseado y 

deseante en toda su dimensión, o un sujeto carente de deseo tanto para el otro como 

para sí mismo. La mirada indiferente ,alienante; o seductora y cálida de la madre, 

termina siendo el eje transversal de toda la construcción piramidal en la vida de un 

sujeto, en este caso en particular, en la edificación de su sexualidad. 

Este deseo se expresa a través del lenguaje, de la palabra. El deseo que tuvo su 

origen desde esa primera palabra dicha por la madre y atravesada por su deseo, se ha 

ido deslizando a través de esta misma palabra o de sus diversas representaciones, en 

la existencia del sujeto. Esta palabra dicha o no dicha articulada por el deseo del 

sujeto, en este caso del sujeto obeso, impone una serie de demandas que no siempre 

son satisfechas. 

 Esta demanda, que es inconsciente en el obeso, no se la expresa en palabras, porque 

la palabra en el sujeto con obesidad está reprimida, al igual que su deseo. Desde el 

propio discurso del obeso, es una palabra no expresada pero demandada por estos 

sujetos en forma de síntoma, que se la expresa comiendo, como búsqueda de 

reconciliación con la misma, una forma de emancipación y compensación de ésta. 

Así, en el obeso se puede observar una serie de demandas que subyacen detrás de la 

comida. Este deseo en el obeso es un deseo acallado con la comida, está ahí pero no 

se lo puede expresar, un deseo oculto por heridas psíquicas,carencias afectivas y 

emocionales con esos primeros vínculos, sus figuras parentales.  

Estos primeros vínculos determinaron un gran peso en la manera de percibirse, 

sentirse y de comportarse en el obeso, aumentando los riesgos a una posible 

dependencia a la comida, situación que les lleva a buscar en la misma un consuelo a 

sus malestares emocionales, que terminaron por reprimir su deseo y dejarlo sin voz.  
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1.5 La búsqueda incesante de no desear a través del “estar comiendo” 

Al hablar de esta dialéctica  del deseo y la palabra  no se puede dejar de lado el tema 

del cuerpo,  3 elementos claves en la dinámica de cualquier tipo de adicción, en este 

caso específico, de la adicción a la comida. 

El deseo, manifestado no sólo en esa palabra literal y tangible, sino en todo acto de 

expresión de la misma, se ha silenciado desde temprana edad, sólo queda el cuerpo 

como representación de ese dolor, de esa herida no sanada a tiempo, que al 

transcurrir los años se vuelve síntoma en ese sujeto carente de palabra. 

Gabriela Buzzatti(2001), en su libro El cuerpo-palabra de las mujeres, dice al 

respecto: “El cuerpo es preescogido como médium  para expresar y traducir dolores y 

conflictos insoportables”(pág. 15).  El cuerpo del obeso(a) es escogido para la 

tramitación de un dolor que ha estado ahí desde tiempos, un deseo opacado,  

silenciado con la comida, manifestado en ese acto compulsivo de comer, porque en 

cada acto de comer compulsivamente, el sujeto obeso deja de desear, para soportar el 

dolor de la pérdida de la palabra. Esta autora da más pautas para la comprensión del 

cuerpo como síntoma:  

El cuerpo como posibilidad privilegiada de representar afectos 

heridos, agujeros y hemorragias psíquicas, aberturas que dejan ver un 

temible vacío interior….el cuerpo como expresión de una congelación 

afectiva que sólo a través de las vías somáticas se retuerce y se 

distiende…el cuerpo como testigo involuntario de un dolor tan agudo 

y espeluznante que obliga a quien lo sufre a liberarse de él, a retirarse 

presa de horror. (Buzzati, 2001, pág. 15) 

El sujeto obeso en realidad teme desear, porque al desear se encuentra con esa 

primera pérdida de su vida no elaborada, no restituida por la palabra, que ha quedado 

fijada en su psique, y que ante la imposibilidad de la no tramitación del deseo,  acaba 

aparentemente “no deseando nada”. Este aparente “no desear nada”, como un 

mecanismo de defensa, antepone al deseo la comida, o mejor dicho, antepone “el 

estar deseando”, el “estar comiendo”, como una forma de taponar el hueco. 
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Este miedo a desear, que se cubre con el estar comiendo,  tiene sus orígenes en esa 

primera relación de amor-deseo, donde pudo darse desde distintos escenarios: esa 

primera relación vincular que estuvo ahí pero que de forma vertiginosa se escapó de 

la mirada de ese hijo(a), debido a que la presencia de esa madre, no fue lo 

suficientemente penetrable e inquisidora para ese ser que se estaba forjando en su 

individualidad; o esa mirada de la madre fue demasiado aniquiladora y dolorosa, e 

hirió al sujeto; o por el contrario, fue cobijado demasiado, invadido de esa mirada, 

dejándole asfixiado con el deseo de ella, sin permitir que salga a flote el suyo propio.  

Por este motivo, el sujeto obeso silencia sus actos desde el deseo por actos 

compulsivos de comer. 

 

1.6 La adicción como síntoma 

 La adicción viene a ser “una dependencia hacia una sustancia, actividad, o relación 

que puede darse a nivel psíquico o físico”(Phil, 2005, pág. 3). El objeto o sustancia 

adictiva no tiene tanta importancia como es la relación misma que hace el sujeto con 

esa sustancia u objeto adictivo, que fue escogido de acuerdo a todo una dinámica 

subyacente que tiene que ver con factores como su misma estructura de personalidad, 

sus primeras relaciones vinculares, la interrelación con su entorno sociocultural, etc. 

Entender la adicción como un síntoma es entenderla como algo que está ahí no 

resuelto, reprimido en el inconsciente, que necesita ser descifrado porque su 

presentación tiene diferentes formas, colores, objetos, es por eso que la sustancia 

adictiva sólo representaría la forma como se presenta el síntoma adictivo, lo 

importante será interpretar que nos quiere contar ese síntoma de la historia personal 

de un sujeto adicto, en este caso de los pacientes con obesidad de los talleres de 

bariátrica del Hospital Carlos Andrade Marín, y la relación vincular que tiene este 

sujeto obeso con esta sustancia adictiva, la sustancia comida, que se manifiesta en 

este acto de comer compulsivo. 

El sujeto obeso al comer compulsivamente, ha terminado como dice 

Piedrabuena(1996), idealizando a su objeto, ya que sólo a través de éste, encuentra 

una respuesta, un paliativo a esa angustia que experimenta, angustia de encontrarse 
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vacío y enajenado, buscando en ese objeto que se escogió de manera inconsciente, un 

sustituto para taponar ese hueco, y este autor añade: 

El objeto de su anhelo no es la droga, sino la satisfacción de las 

fantasías –envolturas creadas acerca de la misma(siempre un objeto 

perdido), y estas fantasías tiene por finalidad la sutura de la distancia 

entre el deseo de la droga y la causa de ese afán compulsivo, 

desconocido para el adicto en su misma esencia. (pág. 40) 

El objeto de anhelo para el obeso no es la comida en sí, sino la satisfacción que 

produce el estar comiendo como una forma de satisfacer otros deseos que están 

reprimidos, ocultos, y este “estar comiendo”, permite en cierto sentido paliar la 

angustia que produce la no realización de estos deseos, esa falta que está siempre ahí,  

como comenta Piedrabuena(1996): “al adicto le angustia en exceso ese hueco, 

necesita urgentemente taparlo, tratarlo, anestesiarlo.” (pág. 46), por eso la necesidad 

imperante en el obeso de estar siempre lleno. 
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CAPÍTULO II 

EL VÍNCULO YSU RELACION CON LA OBESIDAD 

 

2.1 Primeras relaciones vinculares en el sujeto obeso 

Pichón Rivieré, psicoanalista argentino, fue realmente el que desarrolló y fomentó 

este término, creando la teoría del vínculo, diciendo que el vínculo “es una estructura 

dinámica en continuo movimiento, que engloba tanto al sujeto como al objeto, 

teniendo esta estructura características consideradas normales y alteraciones 

interpretadas como patológicas .En todo momento el vínculo lo establece la totalidad 

de la persona”(1985, pág. 11).    

El vínculo tiene que ver con las relaciones interpersonales del sujeto con los otros. El 

vínculo como acota Pichón, es esa relación que hace un sujeto con un objeto sea este 

interno o externo, en este caso se va a analizar la relación vincular que hace el sujeto 

obeso en relación al objeto comida.  

La primera relación simbiótica que experimenta todo ser humano, es ese vínculo o 

relación simbiótica madre-hijo(a), en el cual el niño no tiene conciencia aún de su 

propio Yo, no hay una diferenciación aún de su Yo y su no-Yo(Bleger, 1984), 

sintiéndose éste como fusionado a su madre, específicamente al pecho materno. La 

dependencia simbiótica de todo niño con su madre, en la relación vincular madre-

hijo(a), será determinante en la forma como ese niño en su vida adulta se relacione 

con otros objetos de su mundo exterior. 

Pero llegará un momento en la vida de todo infante en la que esta relación simbiótica 

con la madre deba ser cortada, donde haya un desprendimiento o incisión de los dos 

Yoes, tanto de la madre como del hijo(a) para una correcta individualización del ser 

en todo sujeto.  
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Estas relaciones simbióticas en la vida temprana de todo ser humano no son otra cosa 

que las primeras relaciones vinculares que tiene el infante con sus primeros objetos, 

sus figuras paternas. 

Para entender esta dinámica vincular de los objetos, que habla Pichón, será necesario 

estudiar a Klein(1979), quien propone el estudio de términos como “ambivalencia”, 

“divalencia”, “proyección”, “introyección”, “objeto bueno o idealizado” y “objeto 

malo o persecutorio”; “objetos internos o parciales”, “objetos externos o totales”, que 

serán imprescindibles su uso en esta temática de investigación.   

Esta autora, menciona que las relaciones objetales tienen que ver con un interjuego 

entre objetos internos,  parciales o virtuales;  y objetos externos, reales o totales, y 

que esta relación vincular que hace el sujeto con los objetos, es una experiencia que 

se da desde las primeras vivencias del recién nacido, donde para esta autora, a 

diferencia de Freud, que hablaba de experiencias an-objetales como el autoerotismo 

en las fases pregenitales del infante, Klein advierte en estas primeras etapas del niño,  

ya experiencias vinculares, es decir relaciones objetales. Esta autora al respecto dice: 

“Hay suficiente yo al nacer como para sentir ansiedad, utilizar mecanismos de 

defensa y establecer primitivas relaciones objetales en la fantasía y en la 

realidad”(1979, pág. 29). 

Para entender mejor lo que explica klein sobre la relación de objeto y el vínculo, es 

necesario dar una breve explicación de qué se trata la relación objetal o de objeto y 

su ligazón con el vínculo, Esta relación vincular entre el sujeto y los objetos, 

permitirá comprender lo que hacen los obesos con la comida.  

Siguiendo con los planteamientos kleinianos(1979), para esta autora existen dos tipos 

de relaciones objetales, ya nombrados anteriormente: el objeto parcial, que contiene 

en sí bien experiencias placenteras o displacenteras, buenas o malas; y el objeto total, 

este objeto en cambio reúne experiencias o vivencias ambivalentes, contradictorias, 

placenteras y displacenteras, buenas y malas a la vez.  

En este momento Klein introduce términos claves para entender la dinámica del 

desarrollo psíquico del bebé en cuanto a sus relaciones vinculares con sus primeros 

objetos, y son: “divalencia”, “ambivalencia”, “proyección” e “introyección” y cómo 

estos términos se interrelacionan para esclarecer este tema.  
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Según Klein(1979), el primer objeto interno para el niño, es el pecho de la madre. El 

bebé, según propone esta autora, pasa en su desarrollo psíquico, de una relación 

vincular con un objeto parcial, a una relación vincular con un objeto total (su madre 

como tal). 

Al inicio de su existencia, el infante mantiene una relación divalente con el objeto, 

que constituye un objeto parcial, llegando a ser bien un objeto bueno, placentero o 

gratificante, o por el contrario un objeto malo, displacentero o frustrante, haciendo 

del mismo objeto como si fueron dos objetos completamente distintos. 

Esta situación se la vive por el niño así: 

 El Yo del bebé todavía débil e inmaduro, experimenta ansiedad frente a sus 

impulsos del instinto de muerte, frente a la realidad externa que es completamente 

nueva y ajena a él, y ante esto busca defenderse, proyectando afuera estos impulsos 

destructivos y amenazadores para su Yo. Esta proyección que hace el bebé hacia 

afuera como un mecanismo de defensa ante sus propios impulsos agresivos, los hace 

hacia su primer objeto de amor, el pecho de su madre.  

De esta manera el pecho de la madre se convierte en algo amenazador y malo para el 

Yo del bebé, haciendo en este sentido ya una primera relación vincular con un objeto 

perseguidor, debido a que el bebé en un inicio ve al objeto pecho de la madre como 

algo amenazante, porque proyectó en él sus impulsos agresivos de la pulsión de 

muerte.  

Aquí es cuando, según Klein, el bebé también hace una relación vincular divalente 

con un objeto idealizado u objeto bueno, proyectando este objeto hacia fuera, 

también al pecho materno. Esta relación divalente con el objeto al inicio de la vida de 

todo infante, es necesaria para el desarrollo psíquico normal en la vida de todo 

sujeto. 

Al respecto, Klein(1979) dice: 

Al mismo tiempo se establece una relación con el objeto ideal. Así 

como se proyecta fuera el instinto de muerte, para evitar la ansiedad 

que surge de contenerlo, así también se proyecta la libido, a fin de 

crear un objeto que satisfaga el impulso instintivo del yo a conservar 
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la vida. El yo proyecta parte de ella fuera, y la restante la utiliza para 

establecer una relación libidinal con ese objeto ideal. De este modo, 

muy pronto el yo tiene relación con dos objetos: el objeto primario, el 

pecho, está en esta etapa disociada en dos partes, el pecho ideal y el 

persecutorio. (pág. 30) 

Esta autora, en relación a este tema, también propone dos tipos de posiciones a nivel 

psíquico en el desarrollo normal de todo niño, la posición esquizo-paranoide y la 

posición depresiva.  

La primera, la posición esquizo-paranoide con la que nace todo bebé, la cual le hace 

experimentar al bebe sentirse fusionado, con el objeto madre. Es en esta posición 

primitiva cuando el bebé experimenta una relación vincular divalente con su primer 

objeto. Así, en esa primera relación fusional de la madre con el niño, éste tiene 

introyectado en su Yo al objeto madre, sea este placentero o displacentero, como un 

objeto parcial bueno o malo, un objeto divalente. Este objeto introyectado por el niño 

tuvo lógicamente que ser primero un objeto externo madre (pecho de la madre), el 

cual (el niño) lo introyectó para sí.  

En esta posición esquizo-paranoide, el niño experimenta a su objeto malo y 

amenazante, cuando su objeto, pecho de la madre, está ausente de su mirada, y por el 

contrario, experimenta otro objeto, pecho de la madre, como bueno e idealizado, 

cuando su madre está cerca suyo, lo acaricia y le colma de gratificaciones. 

Aquí se observa como el niño a manera de defenderse de su ansiedad ante la 

presencia de sentimientos de agresividad y destrucción propios de su Yo,  proyecta 

estos sentimientos agresivos hacia el pecho de la madre, pero al mismo tiempo 

proyecta sentimientos libidinosos hacia el mismo pecho, experimentando como si 

fuera otro objeto, pero bueno e idealizado. Al mismo tiempo que proyecta estos 

sentimientos hacia dos objetos que son el mismo, reintroyecta a estos objetos en su 

Yo.  

Es un juego de proyectar e introyectar el objeto, aunque como explica Klein(1979), 

en esta etapa divalente de la vida del niño, lo que más está en juego es el proceso de 

proyección.  
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Klein, explica que para que se dé un desarrollo psíquico normal en el niño, éste debe 

dejar la posición esquizo-paranoide y pasar a la posición depresiva. Así, según esta 

autora, cuando este objeto parcial (pecho) es concienciado por el niño como ya no de 

su propiedad, sino como un objeto separado de él, un objeto total (madre), el niño lo 

convierte en un objeto ambivalente.  

Ahora el bebé debe adoptar una relación ambivalente con su objeto madre, donde al 

sentirla independiente de él, por esa misma independencia de su objeto, teme 

perderlo, experimentando sentimientos ambivalentes: de amor, cuando ésta satisface 

todas sus necesidades fisiológicas y emocionales, y de odio, cuando ésta se halla 

ausente y se aleja de él.  Es en este momento cuando el niño empieza a tomar 

conciencia de que su madre no le pertenece totalmente, que no siempre está ahí 

cuando él así lo demande.  

En este instante, se instaura la posición depresiva en todo niño, fundamental para la 

integración total de su Yo, ya que aquí se da el reconocimiento de su Yo y de su 

objeto madre como dos seres totalmente distintos e independientes.  

Cuando el bebé reconoce a su madre, esto significa que ya la percibe 

como objeto total, o sea que cada vez más el bebé se relaciona no sólo 

con el pecho, manos, rostro, ojos de la madre como objetos 

diferenciados, sino con la madre como persona total, que puede ser a 

veces buena y a veces mala, que puede estar presente o ausente, y a la 

que puede amar y odiar al mismo tiempo. Comienza a percatarse de 

que sus experiencias buenas y malas no proceden de un pecho o madre 

buena y de un pecho o madre mala, sino de la misma madre, que es la 

vez fuente de lo bueno y de lo malo.(Klein, 1979, pág. 72) 

Si este objeto parcial fue para el niño completamente gratificante, cuando se dé el 

proceso normal de separación del niño con su objeto interno de forma saludable a un 

objeto total, el niño hará un proceso de paso de introyectar el objeto a proyectar el 

objeto al mundo exterior de manera normal, no patológica.  

Es, según Klein, en esta posición depresiva en que se encuentra el bebé en este 

momento, donde su madre es a la vez un objeto bueno y malo, es ahí en esos 

momentos de ansiedad y angustia cuando su objeto desparece por instantes, que el 
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bebé utiliza la introyección como un mecanismo de defensa ante sus ansiedades de 

miedo a perder su objeto idealizado.  

La autora explica esta situación y dice:  

En la posición depresiva se intensifican los procesos de introyección. 

Esto se debe en parte a que el bebé descubre cuánto depende de su 

objeto, a quien ve ahora como persona independiente que puede 

alejarse de él. Esto aumenta su necesidad de poseer este objeto, de 

guardarlo dentro de sí, y si es posible, de protegerlo de su propia 

destructividad. La posición depresiva comienza en la fase oral del 

desarrollo, en que el amor y la necesidad provocan el deseo de 

devorar. (Klein, 1979, pág. 73) 

Se puede observar, tomando las ideas propuestas por Klein y posteriormente por 

Pichón, sobre estas primeras relaciones vinculares del sujeto con sus figuras 

parentales, como la comida vendría a constituir para el obeso, un objeto ambivalente. 

Esta autora, en uno de sus libros Nuestro mundo adulto y sus raíces en la infancia, 

explica claramente que es introyección y dice: “el mundo exterior, su impacto, las 

situaciones vividas por el bebé y los objetos que éste encuentra, no sólo se 

experimentan como externos, sino que se introducen en el sí-mismo y llegan a 

formar parte de la vida interior”(Klein, 1959, pág. 254). 

Igual, en este mismo texto la autora explica lo que es proyección: 

La proyección, que tiene lugar de manera simultánea a la introyección, 

implica la existencia en el niño de una capacidad para atribuir a 

quienes lo rodean sentimientos de diversas clases, entre los que 

predominan el amor y el odio. En la proyección, al colocar una parte 

de uno mismo en otra persona, atribuimos a la otra persona algunas de 

nuestras propias cualidades.(pág. 256) 

El interjuego entre divalencia-ambivalencia en esa relación vincular sujeto-objeto, 

niño-madre, es vital para entender la dinámica del proceso de la introyección-

proyección de este primer objeto en la vida del niño, su madre; y de cómo el vínculo 

que hizo con este primer objeto en este interjuego de introyectar y proyectar el 
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objeto, permite entender la dinámica psíquica inconsciente que hará posteriormente 

con otros objetos tanto internos como externos en su vida, en este caso con el objeto 

comida.  

2.2 El mundo interno del sujeto obeso 

Pichón(1985) hace una descripción del vínculo, el cual se manifiesta en dos campos 

psicológicos: el campo interno y el campo externo, o también llamado el mundo 

interno y el mundo externo del sujeto. Para entender la dinámica del vínculo y del 

sujeto, es imprescindible también hablar del objeto. Así, estos 3 elementos: mundo 

interno, mundo externo y objeto permiten el interjuego del que habla Pichón. 

Podemos definir al vínculo como una relación particular con un 

objeto; de esta relación resulta una conducta más o menos fija con ese 

objeto, la cual forma un pattern, una pauta de conducta que tiende a 

repetirse automáticamente, tanto en la relación interna como en la 

relación externa con el objeto.(Riviere, 1985, pág. 35) 

En relación al mundo interno y mundo externo que habla este autor,  en el cual se 

expresa o manifiesta el vínculo que hace el sujeto, en este caso el sujeto obeso, es 

imprescindible estudiarlo desde sus bases freudianas y kleinianas, presupuestos 

teóricos necesarios para tener una mirada más clara de lo que propone Pichón. 

Las relaciones vinculares que mantiene cada sujeto en ese interjuego inconsciente 

entre mundo interno y externo son vitales para la formación desde tempranas etapas 

de su vida, de una estructura de personalidad normal o patológica. 

Freud en su libro Esquema del Psicoanálisis, analiza el tema del mundo interno del 

sujeto, el cual señala:  

Alrededor de los cinco años, una parte del mundo exterior es 

abandonada por lo menos parcialmente, como objeto, y en cambio es 

incorporada al yo mediante la identificación; es decir, se convierte en 

parte integrante del mundo interior. Esta nueva instancia psíquica 

continúa las funciones que anteriormente desempeñaron las personas 

correspondientes del mundo exterior: observa al yo, lo corrige, y lo 
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amenaza con castigos, tal como lo hicieron los padres, cuya plaza ha 

venido a ocupar.(1937-1939, pág. 3417) 

 

Lo que advierte Freud, es que a raíz de la disolución del complejo de Edipo a los 

cinco años de edad aproximadamente, aparece en el escenario psíquico el Super Yo, 

instancia representativa de las funcionas paternas. Este Super Yo está ahí como 

vehículo para el proceso de identificación o introyección del niño con sus primeros 

objetos, modelos de identificación que el niño los ha incorporado desde el mundo 

externo a su Yo. Esta incorporación de ciertas características, cualidades de sus 

primeros objetos de amor (figuras parentales) a través de esta instancia superyoica, es 

lo que Freud denominó mundo interno. 

Ana Quiroga, psicoanalista y muy allegada a Pichón, explica la diferencia que existe 

tanto para Freud como para Klein sobre el inicio de este mundo interno en el sujeto 

diciendo:  

Freud ubica la constitución del Super Yo, de una instancia constituida 

por identificación o introyección de las figuras parentales a los cinco 

años. Para Klein desde el comienzo mismo de la vida el bebé se 

relaciona con un objeto bueno, idealizado y uno malo, 

persecutorio.(1988, pág. 27) 

A diferencia de Freud, que ubica la incorporación de objetos internos en el Yo del 

sujeto con la disolución del complejo de Edipo, instaurándose el Super Yo, más o 

menos a los cinco años de edad; para Klein, el niño desde su mismo nacimiento ya 

vive una experiencia relacional, vincular con objetos internos, buenos y malos. 

Según Klein(1979), hay un contenido de fantasía inconsciente al comienzo de la vida 

post-natal, en donde el infante a través de los sentidos, de una experiencia 

completamente sensorial, vive un mundo por decir fantasioso inconsciente en 

relación a su objeto pecho de la madre. 

Tomando las ideas de Klein, se puede argumentar que el mundo interno del sujeto 

empieza mucho más temprano de lo que Freud propone, que este mundo de objetos 

internos emergen desde esa primera relación vincular en épocas muy primitivas de 



 

25 
 

vida, con el objeto madre, y como esta primera experiencia que tiene que ver con 

experiencias de satisfacción-necesidad como lo plantea Quiroga(1988), el niño 

aprende a vincularse con su primer objeto de placer a través del lenguaje sensorial 

yperceptivo hacia su objeto, evocándole, alucinando en cierto sentido con ella,  como 

lo dice esta autora, cuando ésta se ausenta o desaparece por instantes. 

Entonces, ya se puede hablar del pecho de la madre como este primer prototipo de lo 

malo o frustrante o lo bueno y placentero que obtiene el bebé en relación a su primer 

objeto vincular. 

Ya con estas aclaraciones teóricas se podrá entrar al pensamiento pichoniano en 

cuanto al tema de las relaciones de objeto. En Pichón Rivieré confluyen dos 

pensamientos que ya se los ha analizado: Freud y Melanie Klein. Para percibir este 

engranaje teórico, se tomará la idea del mundo interno, ahora propuesto y sintetizado 

por Rivieré(1985). Este autor dice del mundo interno lo siguiente: 

Cuando el niño nace, y establece su primera relación con los objetos, y 

los objetos son administrados mediante una serie de procesos de 

introyección y proyección con los cuales él construye un mundo 

interno lleno de representaciones de los objetos externos, esos objetos 

internos adquieren características particulares que son imagos de los 

objetos externos, pero que no coinciden con la naturaleza real de esos 

objetos, sino que están matizados por la fórmula instintiva de ese niño 

en particular. El mundo interno se construye de esta manera. Ahora 

ese mundo interno se construye también por la experiencia externa, 

que es colocada adentro construyéndose un mundo particular, un 

mundo que no es el externo, pero que es tan real para el individuo 

como el externo con el cual trabajamos. De ese mundo interno cada 

uno de nosotros construye una fantasía. (págs. 49,50) 

Pichón da una explicación clara del mundo interno del sujeto, el cual es distinto para 

cada individuo, ya que la realidad, el mundo externo puede ser uno solo para todos, 

pero al ser esa realidad internalizada por un sujeto en particular, cobra diversas 

formas, diversos matices, donde influye no sólo su propia constitución psicológica, 
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sino su entorno, sus relaciones intrapsíquicas con sus padres, etc., haciendo que el 

mundo interno de un sujeto sea completamente distinto y único.  

Este mundo interno para Pichón, que es el mismo mundo interno de Klein, es crucial 

para entender la problemática de las patologías vinculares en el sujeto obeso.  

De esta manera, la teoría pichoniana sobre el vínculo, sobre la estructura de este 

mundo interno, en este caso particular, mundo interno del sujeto obeso, mueve las 

piezas para la dinámica de las relaciones vinculares que hará el sujeto en torno a la 

comida, a su cuerpo, a la relación con los otros, siendo, como lo diría Pichón,  una 

reconstrucción de la historia personal de él, de su trama vincular desde épocas 

tempranas de su vida, donde emerge un escenario particular, con actores, actrices, 

protagonistas ya existentes desde su infancia, donde cada uno cumple un rol 

específico en ese mundo interno de este sujeto obeso. Vital en el sentido de que en 

cada escenario vincular que el sujeto tiene con sus objetos actuales, es un revivir 

historias de otro tiempo, exclusivamente con nuestros primeros objetos, los padres.  

 

2.3 Patologías vinculares del sujeto obeso 

Que es lo normal y que es lo patológico, es un importante cuestionamiento antes de 

hacer el análisis de la patología vincular en el sujeto obeso. El texto Lo normal y lo 

Patológico proporciona una clara definición de patología: 

Unas veces el estado patológico es el desorden de un mecanismo 

normal, que consiste en una variación cuantitativa, una exageración o 

una atenuación de los fenómenos normales; otras, el estado enfermizo 

está constituido por “la exageración, la desproporción, la desarmonía 

de los fenómenos normales.(Canguilhem, 1986, pág. 49) 

Desde esta definición, la diferencia entre lo normal y lo patológico está simplemente 

en el quantum de energía, en la cantidad de energía y no en la calidad.  

Para Pichón(1985) hay dos tipos de vínculo: el normal y el vínculo patológico. El 

vínculo normal ya se lo ha analizado.  
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Para este autor: 

“El análisis del vínculo patológico que el sujeto establece con otro le 

permite comprender de qué manera perturba la normal estructuración 

de la personalidad y de qué forma debe operar sobre el paciente para 

rectificar sus vínculos patológicos y contribuir terapéutica y 

profilácticamente a la protección de la sana evolución de su 

personalidad”. (pág. 11) 

 Para entrar al tema de las patologías vinculares, se debe mencionar algo fundamental 

del por qué se ha dado más énfasis en este mundo o campo interno que en el campo 

externo, y la razón la da el mismo Pichón(1985)al señalar que: “el campo psicológico 

más importante en la patología mental es el campo intrapsíquico, ya que a medida 

que el sujeto regresa a posiciones más primitivas, las relaciones de objeto son 

esencial y predominantemente establecidas con objetos internos”(pág. 38). 

Para Pichón, cualquier síntoma, cualquier patología mental puede ser analizada y 

entendida mejor desde esta relación vincular que hace el sujeto con su mundo 

interno. 

El sujeto obeso tiene un vínculo depresivo en su relación vincular hacia la comida, 

hacia el acto mismo de comer, ya que los constantes atracones que vive le generan 

culpa. Pichón(1985), dice sobre este sentimiento de culpa que experimenta el sujeto 

obeso lo siguiente:  

El sentimiento de culpa es una complicación resultante del 

sentimiento de ambivalencia, por el hecho de odiar a un objeto al que 

se quiere, lo que provoca el dolor moral. El dolor moral (sentimiento 

de pena) y la culpa siempre están juntos; puede predominar cualquiera 

de los dos, pero siempre se dan en relación con un objeto total amado 

y odiado, al mismo tiempo que se siente amado y odiado por el objeto. 

La culpa es del yo frente al objeto por sentirse culpable de tener 

fantasías destructivas con objetos que uno siente que también quiere. 

De ahí surge toda la fenomenología de la depresión.(págs. 43,44) 

La relación vincular que tiene el obeso con el objeto comida es de corte ambivalente, 

similar a las primeras experiencias vinculares con su primer objeto también de corte 
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ambivalente, donde el sujeto revive esos sentimientos contradictorios, opuestos sobre 

un mismo objeto(madre), en su objeto actual(comida). Ahora sus objetos 

internalizados desde épocas primitivas como lo explica Klein, citada por 

Quiroga(1988), los reconstruye en otro escenario, en otro objeto, en el objeto 

comida, proyectando ciertas cualidades propias de él (mundo interno) en su nuevo 

objeto que está en el mundo exterior. Es un interjuego como lo llama Pichón(1985) 

entre lo introyectado y lo proyectado. Su objeto comida es a la vez amado y temido 

por el sujeto. 

Estas relaciones vinculares patológicas que se instaura desde temprana edad en el  

sujeto obeso tanto con sus objetos internos como externos: comida, su propio cuerpo, 

su mundo exterior, etc, se dinamizan entre el deseo, el placer, y la culpa hacia el 

mismo objeto, en este caso hacia la comida, y otras veces hacia el propio cuerpo. Por 

ejemplo, las conductas agresivas contra el cuerpo del obeso al ingerir grandes 

cantidades de alimento en un corto tiempo, para luego caer en depresión, y como una 

manera de consuelo ante la ansiedad y culpa por tal acto, volver a atiborrarse del 

mismo objeto comida, donde se ve claramente este acto compulsivo de comer.       

También en este vínculo depresivo que hace el obeso con su nuevo objeto comida, 

hay un miedo a la pérdida de la relación de objeto, que se manifiesta en el obeso, 

como ese miedo inconsciente a no poder estar lleno de ese objeto, reconstruyendo así 

la primera pérdida de su primer objeto de amor. 

También sufre situaciones depresivas de pérdida: 

 De no poder seguir comiendo en forma de atracones, después de la bariátrica, 

situación que luego es reemplazada con otro objeto externo.  

 Al no aceptar el propio cuerpo después de la cirugía bariátrica, ya que es una 

pérdida de su peso, símbolo en ciertos casos de seguridad y protección contra 

su entorno.  

El sujeto con obesidad también posee un vínculo obsesivo que tiene que ver con el 

contar calorías, preocupación y obsesión por las libras demás y el tema de los 

atracones que se convierten en un sistema de rituales en su cotidianidad.   Da vueltas 

y vueltas alrededor de la comida y de la balanza al mismo tiempo convirtiendo esto 
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en un ritual, cuya situación latente según Pichón(1985) es una ansiedad paranoide al 

objeto. 

El objeto comida para el obeso ocupa casi todo por no decir todo su pensamiento, es 

el objeto de sus preocupaciones cotidianas, recurrentes, se podría decir que este 

objeto se convierte en su objeto obsesivo, ya que termina controlando sus 

pensamientos, sus ideas y por ende sus actuaciones.   

También se puede observar en estas personas una relación vincular hipocondríaca, 

debido a que la queja sobre su cuerpo, sus libras demás, su figura que le aterroriza, 

son parte de su discurso cotidiano, una queja constante sobre su figura corporal. 

Como dice Rivieré(1985): “la hipocondría es la resultante de sentirse totalmente 

invadido en el cuerpo por objetos internos malos”(pág. 41). 

El sujeto con obesidad mira a su cuerpo como malo, molesto, que pesa, desde la 

queja sobre su cuerpo se va manifestando la presencia de objetos internos malos 

sobre el Yo del obeso.  

El sujeto obeso cuando mantiene una relación vincular hipocondríaca con sus 

objetos, es porque desde su temprana infancia proyectó todos los objetos buenos al 

mundo externo, quedando su mundo interno constituido por objetos malos, 

persecutorios, dolorosos, inscribiéndose esto en su cuerpo, de ahí la queja 

permanente del sujeto obeso hipocondríaco, dándose una relación divalente con sus 

objetos. 
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CAPÍTULO III 

LA OBESIDAD 

 

3.1 Conceptos 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado la obesidad como “la 

epidemia del siglo XXI por las dimensiones adquiridas a lo largo de las últimas 

décadas y su impacto sobre la calidad de vida”(Moreno, 2007, pág. 5). 

Susana Villagra(2010), coautora del libro Adicciones, nuevos paraísos artificiales, 

dice “que la obesidad es la consecuencia de una adicción, la adicción a la 

comida”(pág. 157). Es un término contemporáneo para describir un trastorno 

patológico. Este tipo de personas se vuelven mental y psicológicamente dependientes 

de ciertas sustancias, en este caso de la comida. Se requiere un abordaje 

interdisciplinario para el tratamiento de la obesidad donde deben intervenir tanto el 

médico, nutricionista, psicólogo/a y en ciertos casos atención psiquiátrica. 

 

3.1.1 Qué es la obesidad 

Según el Manual de Obesidad, aplicaciones clínicas(Bray & Bouchard, 2011),“la 

obesidad es una enfermedad y su patología está ligada a un aumento del tamaño y 

número de células grasas”(pág. 5). 

Una definición simple de obesidad, sería un estado anormal de salud 

en el que hay un exceso de grasa corporal, caracterizado por un 

aumento de la masa adiposa y condicionado por un aporte excesivo de 

nutrientes y un inadecuado gasto energético.(Gómez , 1993, pág. 8) 
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3.1.2 Exploración física 

Según este Manual de Obesidad, aplicaciones clínicas(Bray & Bouchard, 2011),hay 

un protocolo a seguir para la valoración tanto física como psicológica de un paciente 

con obesidad, que consta de 3 pasos específicos: asesoramiento, clasificación y 

tratamiento:   

Lo primero que se debe hacer es determinar el grado de obesidad 

utilizando el IMC, la circunferencia de la cintura, y la evaluación del 

estado de salud del paciente en su totalidad. Segundo, con esta 

información recopilada que se dio en la valoración, se procede a 

clasificar la gravedad de la obesidad y los problemas de salud 

relacionados con ella. Tercero, se procede a tomar decisiones acerca 

del tratamiento a seguir, de acuerdo a los resultados dados por la 

valoración y de la clasificación dada. El tratamiento no sólo debe 

incluir un tratamiento agudo de la obesidad, sino también un 

mantenimiento de la pérdida de peso lograda.(pág. 128) 

 

3.1.2.1 Protocolo de evaluación de un paciente con sobrepeso y obesidad 

“El sobrepeso se define como un índice de masa corporal (IMC) de 25 a 29,9 Kg/m2 

y la obesidad por un IMC de 30Kg/m2”(Bray & Bouchard, 2011, pág. 492). Para 

determinar el peso y el % de grasa corporal en el paciente con sobrepeso y obesidad, 

se utilizan procedimientos sencillos(Baldeón & Lopez, 2008) tales como: 

 Peso 

 Talla 

 Índice de masa corporal 

Peso y talla 

La medición de la altura y el peso de manera precisa es un procedimiento primordial 

para el tratamiento de los pacientes con obesidad. 
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Índice de masa corporal 

El índice de Masa Corporal, IMC O BMI (Body mass index, siglas en 

inglés) o Índice de Quetelet es una medición antropométrica que 

relaciona el peso con la talla. Para calcular el IMC se divide el peso 

expresado en kilogramos (kg) para la talla expresada en metros (m) 

elevada al cuadrado.(Baldeón & Lopez, 2008, págs. 49,50) 

 

 

 

3.1.2.2 Diagnóstico de sobrepeso y obesidad 

Para determinar que un cierto peso es adecuado o elevado debe ser relacionado con 

un peso teórico ideal que surge de tablas estandarizadas, proporcionadas por la OMS 

   

Tabla 1 Clasificación de sobrepeso propuesto por la OMS 

IMC (kg/m2) Clasificación de la OMS Descripción clínica 

 

<18.5 

18.5-24,9 

25,0-29,9 

30.0-39,9 

>40,0 

 

 Bajo Peso 

 Normal 

Grado I de sobrepeso 

Grado II  de sobrepeso 

Grado III de sobrepeso 

 

Delgado 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

Obesidad mórbida 

Nota: Determinación del sobrepeso y de la obesidad de acuerdo al Índice de Masa corporal.  Adaptado 

del “Manual de Psicoeducación en Obesidad”, por (Guerra, 2009, pág. 21). 

 

 

 

 

 

IMC = peso en kg / talla (m)2 
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3.1.3 Etiología de la obesidad 

Factores que causan la Obesidad: 

Desbalance Energético 

El balance energético se da cuando las calorías que se ingiere, o mejor dicho, el 

consumo de energía es igual al gasto de esa energía consumida. El sobrepeso y la 

obesidad se dan por un desbalance energético en el cual el consumo de energía es 

mayor al gasto de energía. 

Hábitos o Estilos de vida: 

a) Sedentarismo. 

Aquellos que dedican más tiempo a la realización de actividades sedentarias y no 

practican habitualmente ninguna forma de ejercicio o deporte presentan con mayor 

frecuencia problemas de sobrepeso y obesidad. 

 b). Dejar de fumar 

El abandono del hábito de fumar también permite un aumento del IMC.  

c. Comer a deshoras, al apuro y no en casa 

Según el Manual de Psicoeducación en obesidad(Guerra, 2009), ésta es más 

frecuente en países occidentales donde la industrialización, un ritmo de vida 

acelerado, el estrés cotidiano, el comer a deshoras y contra el tiempo, ha cambiado el 

tipo de estilo de alimentación y nutrición de la mayoría de las personas hoy en día, 

aumentando la cantidad de grasas y azúcares ingeridos por encima del porcentaje 

necesario, generando mayores niveles de obesidad en la sociedad. 

Dieta: 

 a) Bajo consumo de nutrientes e ingesta de altos niveles de grasa  

Se estima un mayor riesgo de obesidad en las personas que consumen poca fruta y 

verdura y un alto contenido de alimentos ricos en grasas, especialmente grasas 

saturadas. La ingesta repetida de energía, cuya dieta se basa exclusivamente en 
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grasas, excediendo las necesidades energéticas que necesita el organismo 

diariamente, lleva en poco tiempo a la obesidad. El consumir alcohol regularmente 

también se lo asocia con esta problemática. 

b) Frecuencia de las comidas 

Sobre este punto, el Manual de Obesidad, aplicaciones clínicas(Bray & Bouchard, 

2011), acota: 

La frecuencia de las comidas cambia el metabolismo de los lípidos y 

la glucosa. Cuando los individuos normales comen pequeñas comidas 

varias veces al día, las concentraciones de colesterol son menores que 

cuando comen pocas veces y grandes cantidades. De forma similar, la 

concentración de glucosa en sangre es menor cuando las comidas son 

frecuentes. (pág. 9) 

 Otra de las causas para ganar peso, es sólo comer 3 veces al día y en cantidades 

demasiado grandes por encima de lo que requiere nuestro organismo. De esta manera 

con una ingesta poco frecuente de 3 veces diarias de alimentos, y si a esto se le suma 

alimentos ricos en grasa, hace que el metabolismo trabaje lentamente y por ende el 

sujeto gana peso fácilmente. 

Genética y herencia: 

Sensibilidad genética 

La Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición, sobre el tema 

de la genética y su relación con la obesidad dice al respecto: 

Estudios familiares en gemelos demuestran que los factores genéticos 

determinan la presencia de la obesidad. Según estudios existe una 

“sensibilidad genética” que explicaría una parte de la obesidad 

observada; que hay personas genéticamente susceptibles a la 

obesidad” que no siempre tienen “metabolismos lentos” como razón 

para mantener la grasa en sus cuerpos, y que hay otras que comen en 

forma abundante y se mantienen delgadas. (Baldeón & Lopez, 2008, 

pág. 31) 
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Factores Psicosociales: 

a) Entornos Obesogénicos 

 Una sociedad consumista donde se promueve una vida de excesos, donde se es 

bombardeado diariamente por publicidad alimenticia, convirtiendo al entorno en que 

vivimos en un “entorno obesogénico”, es decir, entornos o contextos 

industrializados, consumistas, donde el aumento dramático en el consumo de 

alimentos preparados, agradables a la vista y el paladar, ricos en azúcares, en grasas, 

rápidos de preparar, favorecen significativamente a la obesidad. Descartando causas 

metabólicas u hormonales, “la obesidad suele ser la consecuencia de un estilo de vida 

obesogénico”(Moreno, 2007, pág. 37). 

 

b) Stress Emocional  

Las pautas de alimentación suelen fallar porque casi todas las personas 

de cualquier edad que padecen sobrepeso, obesidad y sedentarismo, 

descartadas disfunciones mecánicas, están sometidas a un estrés 

emocional, perceptible o no, que provoca hambre y respuesta 

exagerada a la comida y el sosiego, o deseo de alcohol, tabaco o 

drogas. Hablamos de adicción a la compulsión.(Moreno, 2007, pág. 

38) 

Una ingesta emocional, se adhiere habitualmente a quien es incapaz de controlar el 

peso correcto. Esa compulsión a veces posee la fuerza incontrolable de cualquier 

adicción. Situaciones de estrés emocional por entornos obesogénicos hace que el 

sujeto experimente trastornos en su comportamiento favoreciendo una mayor ingesta 

alimentaria y sedentarismo.    

b) Atracones  

Los atracones son considerados por la psiquiatría, descrito en el DSMIV(1994), 

dentro de la categoría de Trastorno de la conducta alimentaria no especificado, como 

Trastorno por atracón. Un atracón, según este texto, se caracteriza por episodios de 
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ingesta incontrolable a lo largo de un período corto de tiempo de una cantidad 

exagerada de alimento.  

3.1.4 Tratamientos no quirúrgicos fallidos en el paciente obeso para bajar de peso 

La mayoría de las personas con sobrepeso y obesidad antes de llegar a optar por la 

cirugía bariátrica, han realizado un sinnúmero de dietas, ejercicios, programas de 

adelgazamiento, que la mayoría de las veces resultan un fracaso. 

 

Tabla 2 Tratamientos fallidos para bajar de peso 

 

Dietas del yo-yo 

 

Son ciclos de pérdida y recuperación de ese peso que se los conoce 

como la dieta del yo-yo, Este tipo de dietas son muy restrictivas en 

la ingesta de alimentos, donde el individuo pierde peso 

rápidamente, sólo para recuperarlo, a menudo ganando más peso 

del que había perdido. Este ciclo, ocurre generalmente en un 

período corto de tiempo.  

 

 

Programas de pérdidas  

de peso irreales 

 

Son programas pagados de antemano donde el paciente aparte de 

someterse a la dieta de tipo restrictiva, también se somete a toda 

una serie de implementos técnicos costosos que lo único que hacen 

es que el paciente invierta tiempo y mucho dinero en la supuesta 

pérdida de peso. 

 

 

 

Ejercicio físico 

 

Éste es seguramente una de las mejores y más seguras maneras de 

perder peso. Lastimosamente este punto no es muy tomado en 

cuenta por la persona que desea bajar de peso, debido 

naturalmente al esfuerzo, tiempo y constancia que el ejercicio en sí 

demanda. Ya cuando la persona entra en un grado de obesidad tipo 

I, u obesidad severa, es más difícil por no decir imposible que 

mantenga un programa de ejercicios rutinario debido a que su 

mismo peso no le permite. 

 

Cambios de estilo de vida 

 

 

Hacer cambios en el estilo de vida como mejorar la alimentación, 

cambiar de manera paulatina la forma de alimentarnos, todo eso 

requiere un cambio integral en la manera de vivir.  

 

 

 

 

Utilización de fármacos 

 

“La utilización de fármacos para la obesidad es recomendable sólo 

en sujetos que tienen un IMC > 30 o que presentan un IMC > 27 

con, como mínimo, dos enfermedades vinculadas a la 

obesidad”(Sammons & Schmidt, 2004, pág. 286). Usar agentes 

farmacológicos para el tratamiento de la obesidad a largo plazo es 

de vital importancia y constituye una parte indispensable de un 

programa multidisciplinario global para la reducción de peso que 

incluye dieta, ejercicio físico, y cambios en el estilo de vida o 

llamada también Psicoeducación.  

Nota: Tipo de tratamientos que resultan poco efectivos para el problema de obesidad, sin lograr los 

resultados esperados. Adaptado de varios textos por F. Reinoso, 2014. 
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3.2   La Cirugía Bariátrica 

La cirugía bariátrica (de baros-peso) o cirugía de la obesidad reduce la capacidad del 

estómago(NAASO, 2011); “es conocida como el tratamiento quirúrgico de la 

obesidad. Este tipo de cirugía tuvo su origen por los años 50”(Bray & Bouchard, 

2011, pág. 505).  Es especialmente recomendada para casos de obesidad severa o 

resistente, cuando ya ningún otro tratamiento da resultados al paciente, la cirugía 

bariátrica resulta ser la mejor y más segura opción para la reducción de peso en 

pacientes con obesidad severa u obesidad mórbida. 

 

Tabla 3 Criterios a seguir para la realización de la cirugía bariátrica 

Criterios de selección de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida 

 

• Edad: 18-55 años. 

• IMC: ≥ 40 kg/m2 o ≥ 35 kg/m2 con comorbilidades mayores asociadas, susceptibles de mejorar 

tras la pérdida ponderal. 

• Que la obesidad mórbida esté establecida al menos 5 años. 

• Fracasos continuados a tratamientos conservadores debidamente supervisados. 

• Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad mórbida. 

• Estabilidad psicológica: 

- Ausencia de abuso de alcohol o drogas. 

- Ausencia de alteraciones psiquiátricas mayores (esquizofrenia, psicosis), retraso mental, 

trastornos del comportamiento alimentario (bulimia nerviosa). 

• Capacidad para comprender los mecanismos por los que se pierde peso con la cirugía y entender 

que no siempre se alcanzan buenos resultados. 

• Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal. 

• Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía. 

• Consentimiento informado después de haber recibido toda la información necesaria (oral y 

escrita). 

• Las mujeres en edad fértil deberían evitar la gestación al menos durante el primer año postcirugía. 

Nota:   Los requerimientos que debe tener una persona para la realización de la cirugía bariátrica. 

Adaptado del “Documento de Consenso para cirugía bariátrica de la Sociedad española para el estudio 

de la Obesidad (SEEDO), y de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO)”por (Rubio, y 

otros, 2004, pág. 226) 
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3.2.1 La Cirugía Bariátrica en el hospital Carlos Andrade Marín 

En el hospital Carlos Andrade Marín para la cirugía bariátrica se necesita cumplir 

ciertos requerimientos tales como: 

1.-El paciente debe tener una obesidad mórbida, es decir tener un IMC de 40-

49,9kg/m2.Se requiere que para la realización de la cirugía bariátrica el paciente con 

obesidad mórbida haya bajado de peso como inicio de la preparación preoperatoria, 

es decir tener un IMC de 35 a 36 kg/m2. Esto se va a obtener a través de dieta 

estricta con ayuda de la nutricionista del hospital, también con la toma de ciertos 

fármacos que faciliten la inhibición de la absorción de grasa, y en ciertos casos 

cuando las dietas y fármacos no funcionan en ciertos pacientes, se utilizará la ayuda 

del balón intragástrico para una reducción de peso rápida, con el fin de que el 

paciente logre realizarse la cirugía bariátrica. 

2.-Luego de cumplir con este requerimiento, el paciente debe ser evaluado por el 

hospital de manera integral, pasando por una serie de procedimientos o fases. Estos 

pasos o requerimientos que tiene el hospital para la realización de la cirugía 

bariátrica es explicado de manera sistemática y de acuerdo al orden que tiene que 

cumplir de forma secuencial todo candidato para esta cirugía.  

 

3.2.1.1 Fases para la realización de la cirugía bariátrica 

Las fases que a continuación se explican, son la información descrita por una 

paciente del Taller de Bariátrica del hospital, caso clínico de estudio de la 

investigación, quien se sometió a cirugía bariátrica hace algunos años. 

Fase preoperatoria  

a) Evaluación física- médica y registro de comorbilidades.  

En este tipo de evaluación al paciente obeso del hospital, se le constatan las 

patologías asociadas que apoyan la indicación de cirugía bariátrica y se busca 

patologías que puedan contraindicar la cirugía o aumentar su riesgo.  
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b) Fase quirúrgica 

Todo paciente deberá tener un pase quirúrgico definido por el equipo médico-

quirúrgico responsable.  

c) Evaluación psicológica o psiquiátrica.-  

Aquí, se necesita evaluar la presencia de conductas o patologías que contraindiquen 

la cirugía o interfieran con una adecuada adherencia al tratamiento médico 

postoperatorio.  En el área de psiquiatría, el paciente será evaluado abriéndole un 

historial clínico o anamnesis, donde constarán posibles patologías, trastornos 

mentales o adicciones que indiquen que no es un buen candidato para la cirugía, o 

por el contrario, que es un buen candidato para la misma. 

d) Evaluación nutricional 

Que incluirá una evaluación de su IMC, y de la conducta alimentaria, necesaria para 

orientar la selección de la técnica quirúrgica y para planificar el manejo dietético 

conductual posterior. La nutricionista se encargará de proporcionar a la paciente 

candidata a la cirugía, una dieta adecuada para la preparación de la cirugía bariátrica, 

tomando en cuenta su peso, su talla, es decir su IMC.  

e) Talleres de Bariátrica 

Uno de los requerimientos importantes que debe pasar todo paciente candidato a la 

cirugía baríatrica en el hospital, es tomar los talleres de bariátrica dirigidos por el Dr 

Henry Guerra. Estos talleres tienen como fin una orientación tanto de los beneficios 

y posibles complicaciones y desventajas que trae este tipo de cirugías a nivel físico.  

f) Otros requerimientos: Balón intragástrico como ayuda preoperatoria 

Es imprescindible que el paciente candidato a la cirugía se mantenga en el peso ideal 

para dicha cirugía, 35-36 kg/m2, ya sea con ayuda farmacológica y dietética estricta, 

o en casos difíciles de tratar, en donde las dietas y fármacos no funcionen para la 

reducción de peso, en este caso, la unidad de cirugía del hospital, ayudará al paciente 

con la utilización de un balón intragástrico, que lo usará por el lapso de 6 meses hasta 

que logre bajar de peso,  y antes de la cirugía bariátrica, ya se lo retira. 
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g) Hospitalización preoperatoria. 

Con el objetivo de prevenir complicaciones postoperatorias, se recomienda 

hospitalizar al paciente al menos un día antes de la cirugía.  Aquí se le prepara para 

la operación.  

h) Selección de la técnica. 

Ésta debe considerar: severidad de la obesidad, conducta alimentaria, 

comorbilidades, riesgo quirúrgico, y experiencia del equipo tratante en cirugía 

laparoscópica. 

Fase operatoria 

Técnicas más usadas para cirugía bariátrica en el hospital 

Las técnicas más usadas en cirugía bariátrica por la unidad de cirugía general del 

hospital Carlos Andrade Marín son la manga gástrica y el bypass gástrico. 

Fase Postoperatoria 

El paciente que se ha realizado la cirugía bariátrica debe seguir asistiendo 

regularmente a chequeos médicos, psiquiátricos, psicológicos y nutricionales al 

hospital. En lo que respecta al área nutricional, la nutricionista del hospital le guía en 

su nuevo estilo de alimentación, se le da una dieta estricta, en la cual las 3 primeras 

semanas posteriores a la cirugía, el o la paciente sólo puede beber líquidos, luego 

durante los 2 meses siguientes dieta blanda, y posteriormente ya puede aumentar 

poco a poco cosas sólidas pero en cantidades reducidas y siempre controladas por la 

nutricionista del hospital.  

 

3.2.2 La cirugía bariátrica: un corte al hambre o a “las ganas por comer” 

Habiendo realizado un análisis en el capítulo anterior sobre el tema de la cirugía 

bariátrica, como última y eficaz alternativa para el problema de obesidad, 

especialmente obesidad mórbida, es vital explicar que la cirugía bariátrica, que se la 

aplica hoy en día en muchos hospitales, como es el caso del hospital Carlos Andrade 
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Marín,  de ninguna forma rompe con la problemática emocional y psicológica que 

conlleva la obesidad en sí, simplemente es una alternativa invasiva, de orden médico 

ante los problemas ya graves de obesidad, y los peligros y contraindicaciones físicas, 

de salud, que conlleva el ser obeso. 

Lo importante será comprender que esta cirugía no es la panacea a esta situación, 

sólo el último y el más radical eslabón que en ciertos casos graves de obesidad se 

debe optar, y que se la tomó en cuenta dentro del tema de estudio a manera 

simplemente de que se conozca que hay alternativas complementarias al tema de la 

problemática de la obesidad, pero que no erradican el problema de fondo.  

En el obeso existe un imaginario colectivo de que después de la realización de la 

cirugía todos sus malestares físicos, sociales, inclusive emocionales desaparecerán, 

como que una vez cortado su estómago, también se cortará muchas heridas 

emocionales y psicológicas no resueltas. 

La cirugía bariátrica es un corte al “hambre”, pero no “a las ganas por comer”. 

Hablar de obesidad aparentemente es hablar de falta de control ante la comida, pero 

en el obeso ésta no representa simplemente “la comida como tal”. El vínculo que el 

paciente obeso tiene con la comida, y lo que ésta representa para el sujeto obeso, va 

más allá de un corte fisiológico, tiene que ver con un “corte psicológico” que la 

bariátrica no lo puede solucionar. Este corte que necesita el sujeto obeso, que 

trasciende lo corporal, hace que el sujeto que se realiza la bariátrica, busque anclarse 

en otra sustancia u objeto que ya no sea la comida, la cual fue eliminada por la 

cirugía, porque su deseo es mayor que su necesidad, y al ser cortada su necesidad, el 

deseo perdura, queda flotando en medio de la nada. Con la bariátrica, la necesidad 

queda satisfecha, pero el deseo no. 

Ésta se convierte en la problemática existencial, vivencial del sujeto obeso que se 

realiza la cirugía, pero que este sujeto no tiene conciencia plena de ello, ya que este 

deseo que está latente, son demandas que subyacen de esa necesidad emergente de 

“tener ganas de comer”, lo que simboliza en la vida del sujeto obeso toda una gama 

de deseos no resueltos, y que ahora se convierten en actos repetitivos, convirtiéndose 

este comer de forma compulsiva en la adicción del sujeto con obesidad. 
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Entonces, el interés en esta investigación va más allá de la cirugía bariátrica como 

tal, debido a que es un análisis de la obesidad como la consecuencia de un síntoma 

que viene a constituir ese acto compulsivo de comer. 
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CAPÍTULO IV 

DIVERSAS MIRADAS DE LA OBESIDAD 

 

4.1 El sujeto obeso desde lo físico 

¿En qué consiste ser mujer o varón en la actualidad?  Los nuevos cánones de belleza 

están marcando una identidad de qué es ser mujer y qué es ser varón, y por ende una 

dimensión distinta del cuerpo y su imagen.  Aquí también entra en juego el escenario 

erótico del ser humano, ya que las imágenes ideales de la mujer y del hombre en la 

contemporaneidad, marcan la vida erótica y placentera de la sexualidad.  Sólo en la 

forma en que una mujer o varón respondan a esta realidad imaginaria de ser ese 

“ideal de mujer o varón” atravesado por un “cuerpo perfecto”, sólo ahí podrá ser 

buscado, deseado por otro.  

La idea de belleza no viene sola, está marcada por modelos estereotipados que 

representan que es lo “hermoso” en lo concerniente al cuerpo.  Una belleza que tanto 

la mujer y el hombre deben adjudicarse, poseerla, de lo contrario quedarían aislados 

del escenario del deseo, de la conquista y del amor del otro. El culto al cuerpo, a la 

imagen corporal, se ha convertido en una necesidad urgente como vía de obtención 

de amor y deseo en el otro.  

Problemática imperiosa en la vida del sujeto obeso, traspasado por un cuerpo no 

perfecto para lo establecido como “perfecto”. La problemática se da desde aquí, 

desde estos estereotipos sociales contemporáneos. Hoy más que nunca la cultura 

juega un papel preponderante en los imaginarios sociales, de estética y belleza que 

acoge a la sociedad contemporánea, incluido el sujeto obeso, y hace suyo como única 

verdad.  

Una sociedad netamente hedonista, donde el culto al cuerpo, a la esbeltez, ha dejado 

huellas profundas de dolor, frustración, angustia y de vacío en la vida de muchas 

personas, especialmente en el sujeto con obesidad, ya que ésta cada momento le 

reprocha desde diversas formas y manifestaciones su cuerpo y cómo éste se presenta; 
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cuerpo aniquilado, petrificado, burlado, olvidado, y rechazado por la mirada del otro, 

de ese otro que es ese mismo entorno en donde se desenvuelve el sujeto obeso, que 

se lo podría catalogar como un entorno perverso, porque su juego se da en dos caras.  

 Pero esta situación para el sujeto obeso va más allá de un ideal de belleza, esto es 

sólo el disfraz de verdaderos conflictos a nivel inconsciente, conflictos de 

identificación parental, con la misma feminidad y masculinidad, y sobre todo 

conflictos con la propia madre. 

 

4.1.1 Autoconcepto e imagen corporal 

El autoconcepto va más allá de una autoaceptación. El autoconcepto tiene que ver 

con procesos de identificación desde la feminidad o la masculinidad, identificación 

que debe darse en épocas tempranas en la vida de todo sujeto. Esta identificación 

para Freud es explicada de la siguiente manera: 

Al llegar a la destrucción del complejo de Edipo tiene que ser 

abandonada la carga de objeto de la madre, y en su lugar surge una 

identificación con la madre o queda intensificada la identificación con 

el padre. Este último resultado es el que consideramos como normal, y 

permite la conservación de la relación cariñosa con la madre. El 

naufragio del complejo de Edipo afirmaría así la masculinidad en el 

carácter del niño. En forma totalmente análoga puede terminar el 

complejo de Edipo en la niñez por una intensificación de su 

identificación con la madre (o por el establecimiento de tal 

identificación), que afirma el carácter femenino del sujeto(1923, págs. 

25,26) 

Es a través del cuerpo que el ser humano conquista su clara separación con su madre, 

y posteriormente su identificación como un ser único, individual y dueño de un 

cuerpo que debe ser identificado bien desde lo femenino o masculino, y amado desde 

procesos introyectivos y proyectivos dados por sus figuras parentales.  Depende de 

qué tipo de introyecciones  se dieron en la infancia en relación a la identificación e 

imagen de ese cuerpo, que el bebé aprende a conquistar una imagen de su cuerpo 
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sana, logrando desde sus inicios una correcta apreciación y autoconocimiento de su 

propio espacio corporal, para posteriormente lograr una buena aceptación del mismo.  

 

4.2 El sujeto obeso desde lo psicodinámico 

4.2.1 El discurso del cuerpo en el obeso 

Gabriela Buzzati en su libro Cuerpo-palabra de las mujeres, dice:  

“Quien habita un cuerpo en sufrimiento puede mantener el control de 

la situación adoptando la posición de víctima, de “cuerpo dócil” 

desprovisto de medios de defensa propios; y además se alimenta y se 

apropia con avidez del dolor y sus signos, que convierte en una suerte 

de emblema narcisista”(2001, pág. 29). 

El cuerpo del obeso(a) es un cuerpo transgredido por el dolor no sólo físico, producto 

de una serie de complicaciones a nivel de salud a causa del peso del mismo, sino 

transgredido psíquicamente, una transgresión de su cuerpo dada desde sí misma y 

desde los otros.  

Un cuerpo silenciado, un cuerpo mudo, atiborrado de palabras no dichas a tiempo, 

guardadas en ese cuerpo dolorido por la soledad, la frustración y el olvido de los 

otros y de sí misma. El cuerpo del obeso habla de muchas formas, convirtiéndose 

éste en un cuerpo que se hace voz de dolor a través de diversas manifestaciones, 

signos y síntomas. 

Así, el cuerpo de la histérica, que a través de su corporeidad logra exclamar a gritos 

sus insatisfacciones consigo misma, con su sexualidad, y con su feminidad; el cuerpo 

de la anoréxica, que imprime en él todo ese rechazo hacia su primer objeto de amor y 

todo lo que puede relacionarse con él, incluido su propia feminidad; el cuerpo-fetiche 

de la narcisista, que busca desesperadamente ser validada y confirmada como mujer 

por otro, otro que se convierte en el dueño de ese cuerpo, que está ahí como 

representación visible de generar únicamente placer para los ojos de todos; y por 

último, el cuerpo de la obesa, que podría ser la fusión de algunos de esos cuerpos 
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anteriores, todos ellos traspasados por faltas de sentido y significados, vacíos, 

aniquilados.  

Ese cuerpo de la obesa, está ahí inscribiendo una historia de vida, un relato personal 

de existencia, que debe ser leído e interpretado como si se leyera un libro lleno de 

símbolos, frases, significados ocultos, que deben ser traducidos para ser 

comprendidos en su magnitud.  

Así, el sujeto obeso(a) vive en un permanente conflicto consigo mismo, con su 

cuerpo, y con la comida.  Este malestar manifiesto desde su corporeidad, desde sus 

vínculos patológicos expresados en este acto de comer compulsivo,  tiene mucho que 

ver con el tema de la palabra, de esa palabra dolorosa, de esa palabra inexistente, 

aniquiladora, que fue internalizada a través de los primeros objetos que son los 

padres, convirtiendo estas heridas psíquicas, en síntoma en el sujeto obeso.  

Como ya se lo pronunció anteriormente, hay un padecimiento emocional en el sujeto 

obeso, carente de la palabra; esta carencia o padecimiento psíquico le provoca mucha 

angustia, angustia que debe ser tramitada por alguna vía, como manera de escape 

ante la misma.  

Marguerite Duras, citada por Buzzati(2001), dice acerca de esta falta de palabra en el 

sujeto: “Habría sido una palabra-ausencia, una palabra agujero, con un vacío 

excavado en el centro, vacío que se habría tragado todas las otras palabras. Era 

imposible pronunciar esta palabra; pero tal vez se la podía hacer resonar”(pág. 14). 

Pues así, la adicción a cualquier sustancia, en este caso a la comida para el sujeto 

obeso, constituye la puesta en escena de esa palabra ausente convertida en algo 

tangible y comible como es el alimento. 

La comida para el sujeto obeso, viene a simbolizar esa palabra demandada desde 

siempre, desde épocas tempranas donde esa palabra expresada de innumerables 

formas existió de manera abundante pero que en la vida adulta ya no está presente de 

la misma forma y se la añora, se la idealiza, debido a que quedó fijada en el 

inconsciente del sujeto obeso. O todo lo contrario, esa palabra que nunca fue dicha ni 

manifestada por ninguna vía de comunicación al niño; o a su vez, fue una palabra 

dolorosa, hay igual, la misma ligazón y fijación a ese tiempo, recordando ese trauma. 
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Así, desde cualquiera de estas vías se puede llegar a que se estructure en el sujeto 

cualquier tipo de adicción como una manifestación de su síntoma, en este caso en el 

obeso, su adicción a comer. 

Entonces, a la adicción se la puede definir “como la no dicción, es decir la no 

palabra”, no palabra sustituida por cualquier sustancia, actividad que cubra ese 

espacio que dejó la misma, por eso para entender la adicción a la comida, se necesita 

entender que no importa tanto la sustancia elegida por el adicto, sino el vínculo o 

relación que este sujeto haga con la sustancia elegida. 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Metodología 

Para la propuesta investigativa, se utilizó el método de investigación cualitativa. El 

método cualitativo permitió hacer una investigación desde lo contextual, grupal, es 

decir, desde un análisis subjetivo del grupo, que permitió recopilar información para 

explorar nuevos campos del conocimiento, en este caso del tema del acto compulsivo 

de comer, como un síntoma de elementos subyacentes en el paciente con obesidad 

del taller de bariátrica. 

El fin u objetivo de la investigación cualitativa es la descripción, análisis e 

interpretación de distintos fenómenos desde esos sentidos y significados que el sujeto 

investigado otorga a los mismos, el cual parte de casos particulares, de forma 

inductiva, para desde el análisis de lo particular, de lo vivencial analizado e 

interpretado,  ir construyendo la teoría. 

El método de investigación cualitativa permite abrir espacios de diálogo entre el 

investigador y el investigado, ya que su fin es el análisis y discernimiento de todo el 

mundo interno y subjetivo del investigado, debido a que este mundo interno, sus 

emociones, pensamientos, sentimientos, significados y sentidos de existencia son los 

elementos o información recopilada para el posterior análisis e interpretación de los 

mismos.  

Como dice Sampieri(2010): “la investigación cualitativa se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones”(pág. 9) 

Para esto, se utilizó el diseño fenomenológico, el cual, según este mismo autor “se 

enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes”(2010, pág. 

515).  Este tipo de diseño permitió un abordaje investigativo desde el propio discurso 
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de cada integrante del grupo del taller de bariátrica, del análisis de este discurso, del 

lenguaje verbal, escrito y gestual de forma individual y colectiva a través del trabajo 

psicodramático. Aquí se analizó los significados y sentidos que tiene para el sujeto 

obeso el comer de forma compulsiva, ya que este acto de comer compulsivamente es 

el síntoma que se analizó en la investigación. También permitió entender la dinámica 

existencial, emocional y psíquica que está detrás de la problemática de la obesidad en 

cada participante del grupo de bariátrica.  

Al haber utilizado este tipo de método con enfoque cualitativo,  para poder acercarse 

a este mundo interno del grupo así como del caso clínico investigado, fue necesario 

utilizar técnicas de tipo cualitativo que facilitaron este fin.  

 

5.1.1 Técnicas e instrumentos de investigación de recolección de información 

 Las técnicas de investigación de recolección de información que se utilizó con el 

grupo de bariátrica del hospital mencionado, y con el caso clínico de estudio son: 

La observación clínica: 

Los talleres grupales psicodramáticos 

El Test Proyectivo HTP 

La Entrevista clínica 

 

La observación clínica  

Esta técnica es imprescindible en la investigación cualitativa, ya que permitió hacer 

una observación no sólo desde las reacciones y signos observables en el sujeto, 

gestos, actitudes, palabras, silencios, todo lo que permite al investigador clínico hacer 

una lectura desde la observación clínica, sino que dicha observación abarca también 

un observar clínicamente el comportamiento del investigado desde su propio relato 

de vida, para poder entender y explicar la conducta particular e individual de un 

sujeto, en este caso del grupo de obesos del taller de bariátrica así como del caso 
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clínico investigado, con el fin de tener más elementos subjetivos que sirvan de 

material rico para comprender de mejor manera la realidad psíquica del sujeto obeso.  

Talleres grupales psicodramáticos 

La propuesta investigativa utilizó el psicodrama grupal.  Los talleres grupales fueron 

un espacio conformado por personas con obesidad del hospital Carlos Andrade 

Marín, candidatos a realizarse la cirugía bariátrica.  Estos talleres se convirtieron en 

el escenario psicodramático donde salieron a flote muchas demandas clínicas 

subyacentes de los sujetos con obesidad.  

Este taller psicodramático grupal con los pacientes obesos, duró aproximadamente 1 

año. Se trabajó desde marzo-abril 2012 donde se empezó a conocer al grupo, para de 

manera procesual ir abriendo canales de comunicación y escucha a través del 

psicodrama hasta marzo del 2013. 

El grupo de bariátrica estaba integrado por personas con sobrepeso y obesidad, la 

mayoría de sexo femenino, en edades que oscilaban entre los 30 a los 65 años. El 

grupo lo conformó entre 15 a 20 personas, siendo un grupo variable, ya que cada 

semana llegaban personas nuevas al taller, aunque se puede decir que había cierta 

estabilidad. La mayoría de ellos se encontraban en tratamiento para adelgazar con 

una nutricionista del hospital; otros acompañaban su tratamiento con medicación que 

permitía una pérdida de peso corporal, y casi todos los que conformaban el grupo de 

obesidad, se encontraban muy interesados en realizarse la cirugía bariátrica, luego de 

tener que bajar unos cuantos kilos, requisito para la realización de la misma. El taller 

se lo realizó en una sala grande, específica para el uso de trabajo con grupos. 

El trabajo psicodramático con estos pacientes se realizó desde este espacio grupal,  el 

mismo que fue un lugar donde se comprometió un tiempo, en el cual sus miembros 

se fueron conociendo recíprocamente, auto explorando, poniendo de manifiesto sus 

mayores miedos, deseos, demandas y fantasías;  un espacio donde se intercambiaron 

mensajes, donde se reconstruyó la trama vincular muchas veces resquebrajada desde 

sus primeros años de infancia, un espacio de desestructuración para volver a 

reestructurar y reconstruir el mundo interno del paciente con obesidad.  
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A través de la técnica psicodramática trabajada en el grupo se logró que los pacientes 

obesos expresen sus pensamientos y sentimientos reales, expuestos en el escenario 

grupal, simulando la situación original.  Durante la etapa de dramatización se plasmó 

el mundo interno del paciente como formas que permiten ir develando sus 

contenidos. La utilización del psicodrama como método terapéutico es ayudar al 

paciente obeso a esclarecer sus conflictos internos, a sacar a luz todas las situaciones 

latentes que están incomodando al paciente, que pueden de alguna manera 

relacionarse con su problemática de obesidad. Aquí cada miembro del grupo expuso 

sus problemas y los dramatizó, integrándose los aportes de cada uno de los miembros 

del grupo, creando un vínculo entre ellos, depositando en cada sesión las ansiedades 

y angustias tanto individuales como grupales. A través del juego y de la 

representación, del dibujo y dramatización se dio apertura a que cada persona pueda 

construir algo, tanto a nivel abstracto como a nivel objetivo. 

Todo esto confluyó en este escenario físico del hospital que cada semana se 

transformó para cada uno de las personas del grupo de bariátrica en su propio rincón 

o espacio de vida, donde las representaciones, proyecciones, juego de roles, empatías 

con el otro a través del reconocimiento de su dolor en este otro, se hacían 

manifiestas.  Desde este espacio grupal se posibilitó la apertura de escuchar y abrir la 

historia personal de cada uno de los miembros del grupo, permitiendo nuevas formas 

de expresión dentro del mismo, y una reinterpretación y entendimiento de la 

obesidad como la consecuencia de un síntoma de algo que está detrás y necesita ser 

manifestado. 

 

Sintomatología del grupo 

Se observó en el grupo una gran demanda de ayuda en tratar su problema de 

obesidad, de entender las causas que generan la misma, de cómo llevar un mejor 

estilo de vida a pesar de sus kilos de más, interesados en conocer de qué se trata la 

bariátrica, cuáles son sus beneficios y sus desventajas al momento de hacerse la 

cirugía.  

Desde una observación clínica grupal de los talleres de bariátrica de los pacientes con 

obesidad, se analizó los elementos clínicos subyacentes de los mismos.  A través de 
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las técnicas psicodramáticas que se utilizó, se observó cierta sintomatología colectiva 

e individual del paciente obeso: que dice su síntoma, que nos sugiere la queja 

constante sobre su cuerpo, su figura corporal, el hablar constantemente de la comida, 

de las dietas, de las subidas y bajadas de peso,  el ver a la cirugía bariátrica como la 

panacea a su problemática de obesidad, todos estos, emergentes de contenidos 

latentes, tales como: relaciones vinculares patológicas con objetos primarios de 

amor, resentimientos no expresados con las figuras parentales, pérdidas no 

elaboradas;  fijaciones, carencias afectivas, conflictos emocionales ambivalentes 

sobre sí mismos, con sus padres, y sobre su esquema corporal;  imaginarios sociales 

en cuanto a cómo creen que los demás les miran, creándose distorsiones perceptivas 

desde estas posibles miradas, etc. Algunas de estas técnicas psicodramáticas fueron: 

 

Tabla 4 Técnicas psicodramáticas 

Tema Objetivo 

1.- Soy esclavo de mis 

propias emociones 

Hacer que el paciente explore sus emociones y que las confronte 

dándole un protagonismo. 

 

2.- Carta a mi padre 

Permitir que el paciente exprese todos esos sentimientos y 

emociones reprimidas hacia el padre, necesarias para un 

acercamiento a sus primeros conflictos internos no resueltos y que 

haga un proceso de catarsis. 

 

 

3.- Dibujo figura humana: El 

peso de la mirada sobre el 

otro. 

 

 Ayudar al paciente a reconocer sus conflictos internos y 

emociones que están detrás de su figura corporal. 

 Hacer que el paciente tome conciencia de su imagen 

corporal  

 Propiciar un acercamiento a la mirada desde distintas 

formas de percepción personal, y desde la percepción de 

los otros.  

 Ayudar en el autoconocimiento de su percepción en 

cuanto a su imagen corporal, a cómo cree que lo miran los 

otros, y a sus propias proyecciones en el futuro después de 

hacerse la cirugía bariátrica.  

 

4.-La tienda mágica 

Tomar conciencia de las potencialidades, riquezas espirituales, 

emocionales que cada uno de ellos posee, una manera de 

fortalecimiento del Yo. 

 

5.- Un día en el jardín de 

infantes 

Hacer que el paciente regrese a sus años de infancia con el 

propósito de trabajar esas angustias y ansiedades propias de la 

separación de sus primeros vínculos parentales. 

6.-Carta a mi madre y su 

dramatización con los 

Hacer catarsis de esas carencias maternas y situaciones no resueltas 

con la madre. 
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seudónimos 

 

7.- La escultura 

Tomar conciencia de su corporalidad como un proceso de 

autoconocimiento de sí mismo y de cómo se sienten y piensan 

sobre su figura corporal. 

8.- “Ann el monstruo”: 

Historias personales I parte 

Hacer que la paciente se identifique con la problemática de Ann, 

que proyecte sus propias fantasías y temores a través de la historia 

de la protagonista. 

 

9.- Historias personales II 

parte: Dramatización de la 

serie televisiva “Así somos”. 

 

 

 Hacer catarsis sobre cuál fue el inicio del problema de la 

obesidad en la paciente, tomando como referencia la carta 

de Ann. 

 Motivar a una autoexploración de las causas, 

circunstancias que las llevaron a engordarse. 

10.- “Mi pasión….el sentido 

de mi existencia” 

Fortalecer la parte yoica del paciente a través de la autoexploración 

de las cosas que le apasionan en la vida 

 Nota: Técnicas psicodramáticas realizadas en los talleres grupales de los pacientes con obesidad del 

Hospital Carlos Andrade Marín. Por F. Reinoso, 2014. 

 

Test Proyectivo HTP 

El test proyectivo HTP (House, Tree and Person), pertenece al tipo de tests 

proyectivos.  Este tipo de técnicas proyectivas “constituyen un claro ejemplo de 

instrumentos no estructurados, ya que se le da al sujeto amplia posibilidad de 

respuesta”(Kirchner & Torres, 1998, pág. 70).  El objetivo de esta técnica proyectiva 

en el proceso de observación clínica del investigado es “obtener información acerca 

de la manera en que un individuo experimenta su Yo en relación con los demás y su 

ambiente familiar, facilitando la proyección de elementos de la personalidad”(Buck, 

1992, pág. 1). 

Esta técnica del dibujo proyectivo  HTP, fue un instrumento, que juntamente con los 

otros instrumentos utilizados, proporcionó información necesaria para develar los 

conflictos y malestares psíquicos,  así como situaciones de su entorno social, familiar 

que estén de alguna manera perturbando la psique del entrevistado ,en este caso, de 

la paciente que fue el caso clínico de estudio. 

Como complemento a la investigación y como una parte de la observación clínica, se 

realizó la toma del Test HTP al caso clínico de estudio, la cual fue una paciente del 
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grupo psicoterapéutico del taller de bariátrica, test que se lo tomó juntamente con la 

segunda entrevista clínica, el 20 de febrero del 2013. 

 

La Entrevista clínica 

La entrevista fue una de las técnicas valiosas para la presente investigación. La 

entrevista es propia de la investigación cualitativa, y como tal ofrece la oportunidad 

al investigador de abrir un canal de apertura para el establecimiento de relaciones de 

interacción y diálogo con el entrevistado, donde debe existir un buen rapport, es decir 

un ambiente agradable entre entrevistador y entrevistado, para que fluye de manera 

natural el mundo interno del entrevistado,  

 La entrevista psicológica es la que se utilizó en esta propuesta investigativa, en la 

cual se persiguieron ciertos fines u objetivos psicológicos (investigación, 

diagnóstico), y que según Bleger(1964), “la regla básica ya no consiste en obtener 

datos completos de la vida total de una persona, sino en obtener datos completos de 

su comportamiento total en el curso de la entrevista”(pág. 13).  Para esto, se utilizó la 

escucha profunda, así como la observación y en sí la vivencia misma de la entrevista 

para lograr recolectar información del comportamiento desde lo que el entrevistado 

dice, y se muestra. 

También es importante señalar que para esta tesis se trabajó con la entrevista 

psicológica abierta semiestructurada, debido a que este tipo de entrevista permitió 

una indagación más profunda de la vida interior así como de la personalidad del 

entrevistado, posibilitando libertad de comunicación del mismo al momento de 

contar su historia personal de vida.  

La entrevista psicológica semiestructurada, permite elaborar preguntas ya 

determinadas antes de ser entrevistado el paciente, pero diseñadas de forma abierta 

para que haya flexibilidad en cuanto a la posibilidad de abrir nuevos 

cuestionamientos en el proceso de la misma, en el caso que así lo requiera. Este tipo 

de entrevista, permite al mismo tiempo a través de las preguntas ya elaboradas 

previamente, tener una sistematización, un hilo conductor, y al ser las preguntas de 

tipo abierta, se posibilita un diálogo más enriquecedor y profundo. 
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Contextualizando la investigación, la primera entrevista clínica fue tomada a la 

paciente, el 17 de enero del 2013; y la segunda entrevista clínica, fue realizada 

juntamente con la toma del test proyectivo HTP el 20 y 21 de febrero del 2013. 

Debido a la extensión de la segunda entrevista, por ser las preguntas más de tipo 

abierta que la primera, fue necesario tomarla en dos partes y con la ayuda de una 

grabadora, para obtener una información precisa de la paciente.  

 

5.1.2   Interpretación y análisis del caso 

El estudio del caso clínico fue un instrumento de investigación para demostrar la 

problemática que se está investigando, “estudiando a fondo un único caso para que 

sirva de ilustración prototípica de un determinado problema que, de otro modo, no 

podría ser estudiado tan en profundidad”(León & Montero, 2003, pág. 149).Es decir, 

el estudio del caso clínico en esta investigación, permitió ilustrar la problemática de 

esos elementos que subyacen al síntoma del acto de comer compulsivo.  

5.1.3   Análisis de resultados 

La descripción, análisis, e informe de resultados de la información recolectada de la 

observación clínica tanto de los talleres grupales psicodramáticos, y específicamente 

del caso clínico de estudio: el test proyectivo HTP, y de las dos entrevistas realizadas 

a la paciente, se los detalla a continuación. 

 

5.1.3.1 Análisis de los talleres grupales 

Tabla 5Sesiones psicodramáticas 

Actividad Análisis de los elementos latentes 

1.- “El peso de la 

mirada del otro y su 

relación con  la figura” 

El paciente tomó conciencia de su propia mirada respecto de su corporalidad y 

de cómo influye la mirada del otro en sus sentimientos hacia sí mismo, en sus 

emociones. 

 

2.- “Un día en el jardín 

de infantes” 

Se observaron mecanismos de defensa de algunos de los(a) pacientes alno 

querer participar, de poner resistencia a la dramatización; esta situación 

influyó en el grupo, pues algunos tuvieron igual actitud. Los contenidos 

latentes de esta dinámica fueron miedos arcaicos traídos desde la infancia 

misma, temores relacionados con soledades, carencias de la niñez, que 
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produce demasiada angustia como para poder sacar tan fácilmente a escena. 

 

3.- “Carta a mi  madre” 

 

Los pacientes pudieron hacer catarsis de esas carencias maternas y situaciones 

no resueltas con la madre, haciendo que en el grupo, cada una de ellas cuente 

su propia historia personal con la madre. Uno de los elementos latentes que se 

hizo manifiesto en el grupo, fue que los pacientes tomaron conciencia de la 

relación que tiene la obesidad en sus vidas con ciertas patologías vinculares, 

en este caso con la madre, traídas desde la infancia.  

 

4.- “Soy esclavo de 

mis propias 

emociones” 

Los pacientes exploraron sus emociones y las confrontaron, aunque en algunos 

hubo mucha resistencia para mostrar sus sentimientos y dejarlos expresarse 

libremente. Al final de cada dramatización se hizo una corta interpretación del 

por qué esa emoción estaba ahí perturbando sus vidas, qué relación tenía con 

la obesidad. Es así como ciertos contenidos inconscientes salieron a flote en la 

dramatización, tales como sentimientos encontrados hacia sus figuras paternas, 

heridas psíquicas de la infancia no sanadas, conflictos emocionales no 

resueltos, etc.  

 

5.- “Carta a mi padre” 

 

Los pacientes experimentaron sentimientos encontrados hacia su padre a 

través de los relatos personales de cada uno de ellos. Concienciaron la relación 

que hay entre su problema de obesidad y las carencias afectivas con su figura 

paterna. Hubo mucha liberación en algunos de ellos, debido a que pudieron 

hacer catarsis y se sintieron liberados y relajados. En esta dinámica se observó 

el deseo de la mayoría de los pacientes de hablar y hablar, y de contar su 

historia de vida personal.  Se observó un grupo con mucha demanda de afecto, 

que necesitaba ser escuchado constantemente para fortalecer su Yo, 

minusválido. 

6.- “La tienda mágica” Se manifestaron las potencialidades, riquezas espirituales, emocionales, que 

cada uno de ellos posee, una manera de fortalecimiento del Yo. 

 

7.- “Ann el monstruo”: 

Historias personales I 

parte 

 Se observó procesos de identificación y proyección con la protagonista de la 

historia, debido a que la mayoría de los pacientes lograron identificarse con la 

problemática de Ann, ya que proyectaron a través de la carta sus propias 

fantasías y temores a través de la historia de la protagonista. Los miembros del 

grupo se sintieron identificados entre sí, al saber que existen personas que 

pueden sentir las mismas emociones y sentimientos ante su problemática con 

la comida y la gordura como Ann, la protagonista de la carta. 

 

8.-Historias personales 

II parte: Dramatización 

de la serie televisiva 

“Así somos”. 

Se logró motivar a los pacientes a través de la dinámica de estar siendo 

entrevistados a una autoexploración de las causas, circunstancias que los llevó 

a engordarse. Se hizo catarsis con los pacientes, algunos contenidos latentes se 

hicieron manifiestos como: carencias vinculares con sus familias, y de cómo 

estas carencias les llevó a buscar en la comida un consuelo a su dolor y a sus 

malestares emocionales, y de las circunstancias que les llevó a generar 

dependencia hacia la comida, todo esto se pudo cumplir en cada entrevista 

dramatizada por los pacientes y que se convirtió en un espacio rico en 

significados. 

 

9.- “Mi pasión….el 

sentido de mi 

existencia. 

Uno de los objetivos en esta dinámica fue fortalecer la parte yoica del paciente 

a través de la autoexploración de las cosas que le apasionan en la vida. Esta 

dinámica ayudó a poner la mirada ya no sólo en el problema de la comida y 

por ende de la obesidad, sino a volcar sus pensamientos a otros aspectos de su 

vida, la posibilidad de fortalecer su Yo, Esta dinámica permitió sacar a flote 

deseos reprimidos, taponados con la comida.  

Nota: Los contenidos que se hicieron manifiestos en el grupo en cada una de las sesiones 

psicodramáticas. Por F. Reinoso, 2014. 
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5.1.3.2 Análisis e interpretación del caso clínico de estudio   

Caso clínico de investigación: Miembro del taller de psicodrama grupal de pacientes 

con obesidad que van a realizarse la cirugía bariátrica en el Hospital Carlos Andrade 

Marín. 

Nombre del paciente:        M. B 

Nombre del examinador:   María Fernanda Reinoso 

Historia  

La paciente, de 51 años de edad, es la cuarta hermana de un total de seis, dos mujeres 

y cuatro varones. Tuvo una niñez normal, una familia muy unida, aunque con 

privaciones económicas, pero a pesar de esto fue una niña feliz. La madre de M, 

sobreprotectora, era la que sostenía el hogar a nivel emocional y moral, una mujer 

muy trabajadora y entregada a sus hijos. La paciente era muy unida a su madre. El 

padre, rígido, y muy exigente con su familia.  Cuando adulta tuvo dos grandes 

pérdidas: primero la pérdida muy joven de su esposo, y segundo, la de su madre, 

situación que le hizo refugiarse primero en el alcohol y posteriormente en la comida 

como escapismo a su dolor por la muerte de sus dos seres más queridos. Esto ha 

llevado a la paciente a una problemática con su peso, llegando a la obesidad mórbida. 

Ahora M sufre la posible pérdida o separación física y emocional de su nueva pareja, 

lo cual le llena nuevamente de ansiedad y mucha tristeza.  

A raíz de la muerte de su esposo, la paciente M, entró en un estado depresivo 

profundo, con un intento de suicidio, cuya situación la llevó a internarse en el 

Hospital Carlos Andrade Marín, en el área de psiquiatría, por el lapso de dos meses 

con medicación. Unos años más tarde, tuvo otro intento de suicidio, esta vez a raíz de 

la muerte de su madre, donde volvió a ser ingresada en el hospital por el lapso de dos 

meses.  

A la paciente M se le diagnosticó obesidad mórbida con un IMC de 38.9 Kg/m2, 

cuando ésta acudió al hospital por su primer intento de suicidio. Desde la muerte de 

su esposo hasta la primera vez que fue internada en el hospital por intento de 

suicidio, habían pasado casi 10 años, los mismos que los vivió en actos de atracones 

constantes que le llevó a la obesidad. 
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M fue diagnosticada en el hospital con trastorno depresivo recurrente y trastornos de 

la conducta alimentaria o de ingestión de alimentos según el CIE-10(1992), más 

específicamente una Hiperfagia por alteraciones psicológicas (F50.4), entendiéndose 

este tipo de trastorno según el CIE10 como: “una ingesta excesiva como una reacción 

a acontecimientos emocionalmente estresantes. Duelos, accidentes, intervenciones 

quirúrgicas que pueden dar lugar a una obesidad reactiva, en especial enfermos 

predispuestos a la ganancia de peso”(pág. 223), o según el DSMIV(1994, pág. 666), 

un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, o más concretamente, un 

trastorno por atracón. 

Esto corrobora que su obesidad está relacionada con alteraciones de tipo psicológico. 

Debido a su trastorno depresivo recurrente, M recibió medicación antidepresiva: 

fluoxetina de 20 mg. También se le recetó clonazepam, un ansiolítico, como relajante 

y para la ansiedad. Esta medicación la sigue tomando hasta hoy día pero en dosis 

distintas.  

Como consecuencia de su obesidad mórbida, M presentó comorbilidades, es decir, 

enfermedades asociadas a su obesidad como apnea del sueño, y problemas de 

osteopenia. Debido a su tipo de obesidad mórbida, M era una buena candidata para la 

realización de la cirugía bariátrica, la que efectivamente se realizó, logrando bajar 

unos cuantos kilos. La paciente M asistía regularmente a los talleres grupales 

psicodramáticos sobre obesidad del hospital. 

 

5.1.3.2.1Análisis de la primera entrevista: causas biofísicas y psicosociales de la 

obesidad del caso clínico de estudio. 

A continuación se presenta el informe de los resultados de la primera entrevista 

realizada a la paciente, cuyo fin es descartar factores de tipo biológico, como 

posibles causas de su obesidad, y posteriormente el análisis e interpretación de estos 

datos. 
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1.- Descripción de resultados: 

Antecedentes genéticos 

La paciente presenta una susceptibilidad genética hacia la obesidad, debido a que su 

padre era obeso, producto de una vida sedentaria y malos hábitos alimenticios, 

además una tía paterna también sufría de esta enfermedad. En relación al tema de su 

infancia, la paciente dice en la entrevista que: “era llenita, gordita pero no obesa”. 

Ella indica que sólo a raíz de que enviudó empezó a engordar hasta llegar a la 

obesidad mórbida.  

En lo que respecta al tema de enfermedades importantes dentro del grupo familiar, la 

paciente indica que el padre sufría de diabetes, así también un tío y prima paternos, y 

ahora su hermana. Por parte de la familia de su madre se observa problemas de 

presión arterial, asmáticos y del corazón. Su madre y abuela tenían asma. 

Factores neuroendócrinos 

La paciente no presenta ningún problema endocrinológico como hipotiroidismo, 

Síndrome de Cushing, u ovarios poliquísticos, ya que sus valores hormonales están 

dentro de la normalidad. (Ver Anexos). También se descartó en la entrevista algún 

tumor o traumatismo que hubiesen podido indicar una obesidad hipotalámica.  

 

 Factores fisiológicos 

La paciente ha tenido un solo embarazo en su vida, y nunca ha utilizado métodos 

anticonceptivos. En cuanto al tema de la gestación y su relación con la obesidad, la 

paciente comenta que el embarazo no le hizo subir de peso más de lo normal, que 

pesaba 126 libras al estar embarazada, descartando con esto alguna etiología de tipo 

fisiológico. A la pregunta de si alguna vez había tenido algún problema de tipo 

ginecológico, la paciente indica que tuvo anteriormente endometriosis, debido a esto 

le extirparon el útero.  
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Medicamentos 

A la paciente se le diagnosticó trastorno depresivo recurrente, por lo que se le recetó 

antidepresivos como la fluoxetina, cuya dosis era de 20 mg en la mañana y 20mg en 

la noche; y ansiolíticos, como el clonazepam, en una dosis de 1 cápsula de 2 mg 

diaria, como relajante. Hasta ahora continúa tomando los dos medicamentos, pero en 

dosis distintas.  

 

Factores ambientales: Hábitos y estilo de vida 

Actividad física 

En cuanto al tema de la actividad física en relación con la obesidad, la paciente 

indica: “cuando vivía mi esposo hacía andinismo, trotaba, bailaba todas las noches, 

todo esto juntamente con él”. Este tipo de actividades lo hacía regularmente.  A raíz 

de la muerte de su esposo, dejó de hacer todo tipo de actividad física y sólo se dedicó 

a comer.  

 

Conductas o hábitos alimenticios 

Frecuencia en las comidas 

A raíz del fallecimiento de su esposo, la paciente comía a deshoras y fuera de casa, 

no tenía un horario establecido para su alimentación, pues comía desordenadamente 

y con demasiada frecuencia.  Esta situación se volvió un hábito en ella. 

Tipo de dieta 

El tipo de dieta que la paciente ingería regularmente era rica en carbohidratos, 

azúcares y grasas; poco o casi nada de verduras ni frutas. 

Factores psicosociales 

Entornos obesogénicos 

Los medios de comunicación, con su permanente publicidad relacionada a la comida 

rápida han influenciado en la manera de la ingesta alimenticia en la paciente, sobre 



 

61 
 

todo alimentos ricos en grasas, carbohidratos y azúcares, agradables a la vista, 

propios de una sociedad consumista. Esto a raíz de la muerte de su esposo. Esta 

actividad lo hacía regularmente.  

Factores psicológicos y emocionales 

 La paciente indica que comía a pesar de no tener hambre, y que lo hacía para llenar 

el vacío que sentía por la ausencia de su esposo. Esta situación se convirtió en un 

hábito en ella. La paciente regularmente comía cuando se sentía sola, cuando estaba 

triste, cuando estaba ansiosa y se sentía deprimida. También lo hacía cuando tenía 

problemas sentimentales y personales. Además señala que el estar obesa le producía 

iras, frustración y resentimiento consigo misma al verse así.  

Atracones 

Desde que murió su esposo, ella empezó a comer desaforadamente, en forma de 

atracones, para calmar el vacío que sentía, llegando a engordar hasta la obesidad.  

Esta actividad lo realizó todos los días, en las noches a una hora determinada, 

durante 10 años.  Después de ingerir grandes cantidades de alimento en un tiempo 

determinado, la paciente se sentía liberada y con un sentimiento de desahogo, razón 

por la que no necesitaba utilizar conductas compensatorias como usar laxantes o 

producirse el vómito, como expiación por esos actos. Esta actividad fue la que 

realmente influyó de manera significativa en el desarrollo de su obesidad. 

 

2  Análisis e interpretación de resultados 

La obesidad al ser una enfermedad médica cuya etiología es multifactorial, no se 

puede pasar por alto que las causas pueden ser diversas aunque siempre predomine 

una de ellas en cada paciente.  

En esta investigación se desea constatar que la obesidad del caso de estudio 

presentado de la paciente M, tiene que ver sobre todo con factores de tipo 

psicológico y emocional, y descartar una obesidad de tipo endócrino; sin embargo, al 

tener una etiología multifactorial, no se puede desconocer situaciones de tipo 

genético, social, ambiental y de hábitos alimenticios que también jugaron un papel 

importante en las causas de la obesidad de la paciente. 
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Tomando como referente los resultados de los exámenes del historial clínico de la 

paciente M y la entrevista realizada a la misma, se descartan las siguientes causas 

físicas y biológicas en su problemática de obesidad. 

 

Tabla 6 Factores biofísicos que se descartan como causas de obesidad en el caso de 

estudio 

Causas biofísicas 

descartadas 

Caso de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Neuroendócrinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por obesidad hipotalámica: 

 

Según el Manual de obesidad de George Bray(2011), la obesidad 

“puede ser producida regularmente en animales por lesión de la región 

ventromedial del hipotálamo o la amígdala. Cuando el hipotálamo 

ventromedial se lesiona, aparece hiperfagia, la respuesta a la leptina se 

elimina desarrollando sobrepeso”(pág. 3). 

 

Para este autor, este sobrepeso hipotalámico en humanos puede estar 

causado por traumatismo, tumores, enfermedad inflamatoria. Los 

síntomas están habitualmente presentes: cefalea, vómitos,  trastornos 

endócrinos como amenorrea, impotencia, alteración de la función 

endócrina, alteración del crecimiento, diabetes e insuficiencia tiroidea, e 

hipotiroidismo, alteraciones neurológicas o fisiológicas, incluyendo 

convulsiones, coma, somnolencia. 

Para descartar este tipo de obesidad de causa neuroendócrina se revisó 

los resultados de los exámenes del historial juntamente con la entrevista 

realizada a la paciente, donde se corroboró que la paciente no sufría de 

obesidad de tipo hipotalámico, ya que los exámenes presentan valores 

normales de hormona tiroidea. 

También en la entrevista la paciente indicó no haber sufrido de ningún 

tumor o traumatismo o de alguna enfermedad inflamatoria, y tampoco 

haber presentado la sintomatología descrita anteriormente. 

 

Obesidad de tipo endócrino: 

Hipotiroidismo 

 “Los pacientes con hipotiroidismo frecuentemente ganan peso debido a 

un enlentecimiento generalizado de la actividad metabólica, sin 

embargo el aumento de peso es generalmente modesto y es infrecuente 

la obesidad marcada”(Bray & Bouchard, 2011, pág. 4). Aquí, la 

determinación de la hormona estimuladora de tiroides (TSH) es un 

valioso instrumento de diagnóstico. En la paciente se descarta este tipo 

de obesidad de causa endócrina, por tener valores normales de hormona 

tiroidea. Ver resultados exámenes en anexos.  

 

Enfermedad de Cushing 

Según este Manual, “la obesidad es una de las características cardinales 

del Síndrome de Cushing”(Bray & Bouchard, 2011, pág. 4). Para este 

autor, este síndrome tiene que ver con niveles altos de cortisol en una 

persona. Estos niveles altos de cortisol producen obesidad moderada 

que afecta principalmente la cara (causando la típica cara de luna), tórax 

y abdomen, pero respeta zonas glúteas y extremidades.  “La presencia 

de estrías de color purpúrico en la piel del abdomen y en otras partes del 

cuerpo sugiere también Enfermedad de Cushing”(Bray & Bouchard, 
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2011, pág. 5).  Según este Manual, existe una prueba muy útil para 

excluir la Enfermedad de Cushing en pacientes obesos y es: la variación 

diurna de la concentración plasmática de cortisol. 

 En la paciente no se ha realizado esta prueba, sin embargo ni la 

sintomatología ni las pruebas hormonales realizadas, ni la entrevista 

tomada a la paciente, muestran un cuadro compatible con enfermedad 

de tipo endocrinológico, en este caso síndrome de Cushing. (Ver 

anexos). 

 

 

Ovarios poliquísticos 

“Una de las características principales de este síndrome es la resistencia 

a la insulina y también ovarios poliquísticos en examen ecográfico. Uno 

de los signos característicos de este síndrome es la presencia de 

hirsutismo”(Bray & Bouchard, 2011, pág. 9). 

En relación al caso clínico de estudio, a pesar de no contar con el 

respectivo examen ecográfico de la paciente, se descarta que haya 

tenido este síndrome, ya que los exámenes muestran niveles de glucosa 

y triglicéridos normales, y en la paciente no hay presencia de 

hirsutismo, además en la entrevista realizada la paciente indicó no haber 

sufrido de este problema.  

En conclusión, a través de los exámenes endócrinos de la paciente, y de 

la entrevista realizada a la misma, se descarta algún tipo de problema 

endocrinológico ya sea hipotiroidismo, síndrome de Cushing, u ovarios 

poliquísticos, como causas de su obesidad, entendiendo que la misma no 

es una obesidad de tipo endócrino. (Ver anexos). 

 

 

 

Factores Fisiológicos 

El estado de gestación en una mujer produce un aumento de peso 

significativo. Una obesidad de causa fisiológica se descarta en la 

paciente, debido a que la misma no engordó en demasía en su estado de 

gestación ni después de dar a luz, sino que se mantuvo en los estándares 

normales de peso de una mujer embarazada, considerando la subida de 

peso normal en el período de gestación de una mujer.  

“La administración de estrógenos en dosis altas, como las que se dan en 

las píldoras anticonceptivas, puede producir obesidad”(Bray & 

Bouchard, 2011, pág. 12). En el caso clínico de estudio, no hubo 

alteraciones en su peso por tomar anticonceptivos, ya que la paciente 

nunca en su vida ha tomado medicamentos de este tipo.  

En la entrevista la paciente si indica que tuvo un problema de tipo 

ginecológico: endometriosis, por lo que le extirparon el útero. 

 

 

 

 

 

 

Obesidad inducida por 

fármacos 

 

 

 

Según el Manual de Psicoeducación en obesidad(Guerra, 2009),  hay 

algunos fármacos que son determinantes  en la ganancia de peso, en los 

que se encuentran los medicamentos antipsicóticos atípicos, algunos 

antidepresivos como los antiguos de tipo tricíclicos o de primera 

generación, los estabilizadores del humor como el litio y ciertos 

anticonvulsivantes. Según este mismo manual, los antipsicóticos de 

segunda generación o atípicos tienen menos efectos extrapiramidales y 

son más útiles en los síntomas negativos de la esquizofrenia, pero que se 

asocian con una ganancia de peso y anomalías metabólicas. También, 

los estabilizadores del estado de ánimo para la bipolaridad, como el 

litio, el ácido valproico y la carbamazepina pueden influir también en 

esta ganancia de peso.  

 

En este manual(Guerra, 2009), se explica que algunos antidepresivos de 

segunda generación, también pueden influenciar a un aumento de peso. 

En el caso de la paciente, se le recetó fluoxetina por su problema de 

depresión¸ y clonazepam para la ansiedad, como relajante. Estos dos 

medicamentos fueron administrados en la paciente cuando ella ya 

presentaba problemas graves de obesidad, ya que como indica en la 
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entrevista, la paciente llega al hospital ya con obesidad de tipo mórbida, 

y que al ser diagnosticada con trastorno depresivo se le receta 

fluoxetina.  

La fluoxetina, juntamente con otros antidepresivos, reemplazó a los 

antidepresivos tricíclicos.  La fluoxetina es un fármaco inhibidor 

selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), con propiedades 

antidepresivas.  

 

Según el libro Jugando con la Psicofarmacología(Guerra, 2002), está 

indicado para los problemas de depresión moderada a severa. Según 

este texto, la fluoxetina también se usa ocasionalmente para tratar el 

alcoholismo, algunos otros trastornos y la obesidad. Como efectos 

adversos o secundarios, la fluoxetina, entre otras muchas cosas, produce 

alteraciones del apetito y peso, en este caso una pérdida significativa de 

peso, especialmente en pacientes depresivos. La fluoxetina fue recetada 

a la paciente para su depresión y como ayuda a su problema de 

obesidad. 

El clonazepam, que según el texto Jugando con la psicofarmacología, 

“posee todos los efectos farmacológicos característicos de las 

benzodiacepinas: ansiolítico, sedante, miorrelajante”(Guerra, 2002, pág. 

144). Como efecto adverso del clonazepam, entre otras cosas, produce 

un aumento del apetito. 

 

Haciendo un análisis de los medicamentos tomados por la paciente, se 

descarta que éstos hayan influenciado en su problema de obesidad, 

primero porque cuando se le recetó estos medicamentos, la paciente ya 

padecía de obesidad, y segundo, porque la fluoxetina no es un 

antidepresivo de tipo tricíclico, añadiendo a esto que la fluoxetina, como 

efecto secundario de la misma, ayudó a la paciente a su pérdida de peso. 

En lo que respecta al clonazepam, éste sí pudo haber tenido alguna 

influencia en su ganancia de peso, debido a que como efecto adverso 

produce un aumento de apetito.   

Nota: Investigación de la entrevista y del historial de la paciente. Adaptado de varios textos. Por F. 

Reinoso, 2014. 

 

Tabla 7 Factores biofísicos y psicosociales determinantes en la obesidad del caso 

clínico de estudio. 

Factores biofísicos- psicosociales Caso de estudio 

 

 

 

 

Antecedentes genéticos 

 

La obesidad, “especialmente en su forma extrema, tiende a ser 

familiar. Un número determinado de células adiposas pueden 

estar atribuidas genéticamente a cada individuo”(Bray & 

Bouchard, 2011, pág. 17).   En el caso de la paciente M, si 

existen antecedentes de esta naturaleza. Su padre sufría de 

obesidad, por desórdenes alimenticios y sedentarismo y 

también una tía paterna. 

 

Factores ambientales: 

 

Hábitos y estilo de vida 

Actividad física 

 

 

Conductas o hábitos alimenticios, 

frecuencia en las comidas, tipo de 

comidas, 

 

Se puede observar que la paciente antes de fallecer su pareja 

hacía deporte y ejercicios, pero a raíz del fallecimiento de su 

esposo, dejó de hacer toda actividad física, y terminó con una 

vida totalmente sedentaria, influenciando en su subida de 

peso. 

 

A raíz del fallecimiento de su esposo se observa que la 

paciente cambia totalmente su forma de comer, sus hábitos 

alimenticios: el picar todo el día, comidas con altos contenidos 
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 de grasa, carbohidratos y azúcares, observando un factor de 

influencia para su obesidad.  

 

Factores psicosociales 

Entornos obesogénicos 

Se observa que la paciente se sentía muy influenciada por la 

publicidad imperante en su contexto social sobre la comida, 

determinando de alguna forma en su subida de peso. 

 

 

 

Factores psicológicos y 

emocionales: 

 

 

 

 

 

 

 

Atracones 

 

 

 

 

 

Se observa también en la paciente la utilización constante de 

atracones por muchos años ante la no elaboración del duelo 

por la pérdida de su pareja.  La paciente, después de este acto 

de atracones no utiliza ninguna conducta compensatoria como 

usar laxantes o inducir al vómito, debido a que para la 

paciente este acto de atracón le producía una cierta liberación 

y desahogo, una necesidad de sentirse llena. Esta actividad de 

atracones por un lapso de 10 años en su vida es determinante 

en el problema de su obesidad.  

Concluyendo con el análisis, se puede observar que el factor 

que más influyó en la paciente en su obesidad fue el factor 

psicológico, ya que la falta de elaboración de la muerte de su 

esposo, hizo que sufra de depresión y por esta causa coma en 

forma de atracones o de forma compulsiva, sin hambre, por 

soledad, por aburrimiento, por ansiedad, por iras y frustración, 

es decir la paciente M, comía para llenar el hueco, el vacío que 

dejó su pareja. 

Nota: Investigación de la entrevista y del historial clínico de la paciente. Por F. Reinoso, 2014. 

 

5.1.3.2.2   Análisis e interpretación del Test Proyectivo HTP 

Análisis del caso 

Paciente:   M. B 

Análisis proyectivo del Árbol 

Interpretación de resultados 

Haciendo la interpretación del análisis de los resultados del dibujo se observó lo 

siguiente: Cierta inseguridad y descontento consigo misma en relación a su entorno 

social, a su ambiente. También se observó fantasías que estarían en relación con la 

presión que ejerce su entorno sobre ella, sobre todo en relación a su peso, a verse 

bien para los demás y ser aceptada por los otros. Se evidenció también dependencia, 

sentimientos de ansiedad, depresión y compulsividad, y de algunos traumas presentes 

en su vida. Indecisión, miedo, en pocas palabras un Yo frágil. El interrogatorio 

posterior estaría relacionado con la necesidad de buscar protección, y seguridad en su 

entorno. 
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Análisis proyectivo de la casa 

 Interpretación de resultados 

La paciente muestra mecanismos de defensa contra el entorno social. Se observa un 

Yo de la paciente muy débil en cuanto a límites y control de sí misma, bastante 

inseguridad, miedo. Las respuestas al interrogatorio, igualmente, mostraron gran 

inseguridad y miedo de estar sola sin sus padres, mucha nostalgia por ellos, y un Yo 

demasiado frágil al verse desamparada de sus figuras paternas ya muertas. 

 

Análisis proyectivo de la persona 

 Interpretación de resultados 

La interpretación de la persona mostró lo siguiente: Inseguridad, aislamiento, 

descontento, miedo, situación que se ha venido observando en los 3 dibujos. La 

paciente presenta mucho temor y miedo al verse sola ya sin la compañía y protección 

de sus padres, sobre todo de la madre, lo cual le hace tener constantemente 

pensamientos regresivos, nostálgicos de cuando sus padres estaban vivos y vivían 

con ella.   

Esto ha incrementado la fragilidad de su Yo, que se observa en los 3 dibujos de la 

paciente. También se observó ciertos elementos de grandiosidad y sobre todo algo 

recurrente en ella en los 3 dibujos: elementos de regresión, esto en relación a sus 

fuertes vínculos con su madre. Esto mezclado con elementos agresivos y sexuales, 

fuertes elementos de indecisión, y preocupación sexual, lo que infiere un Yo 

minusválido en la paciente.  

Finalmente para confirmar los resultados del análisis, el interrogatorio mostró la 

codependencia que sufre la paciente con los otros, como proyección de la 

codependencia que sufría con su madre, sentimientos de desamparo que siente la 

paciente ahora con su pareja, como un recuerdo del desamparo que quedó al perder a 

sus figuras paternas, situación que hace de ella una mujer con poco control de su Yo. 
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5.1.3.2.3 Análisis de la segunda entrevista clínica a profundidad 

Problemática de estudio a investigar:  

Estudio sobre los elementos subyacentes o demandas latentes que están detrás del 

acto compulsivo de comer.   

Entrevistada: Paciente M. B, caso clínico de estudio, miembro del Taller de 

bariátrica. 

Edad:      51 años 

Entrevistadora: María Fernanda Reinoso 

Tabla 8 Segmentos o unidades de análisis: 

Tópico Temas de análisis 

 

 

 

Análisis de la 

demanda 

 

“Ahora que ya me hice esta operación estoy más tranquila pero en lo 

emocional no me siento bien” 

“La inseguridad que tengo, la depresión, la angustia, la soledad que siento.” 

“Por la obesidad me decepcionaba mucho, porque hay veces que un 

pantalón para usted solamente con la mirada no lo hay, entonces eso a uno 

le mata, le va deprimiendo, se va aislando, austoaislando, ya no le gusta 

compartir con la demás gente. Incluso cuando uno se sienta lo primero que 

le ven que gordita que esta, uy que gorda y le dicen que gorda que está”. 

“Y ahora le digo es el problema de mi pareja” 

 

 

Ayuda profesional 

previa 

 

“Antes si busqué cuando yo recién enviudé, si busqué ayuda psicológica 

igual, porque  no aceptaba la muerte de mi esposo, no aceptaba para nada,  

siempre me recriminaba yo misma decir que por qué tuvo que irse primero, 

y por qué  me dejó  , por qué me dejó en media cuesta, estábamos 

caminando los dos, me dejó en media vía, en medio camino , no llegaba a 

aceptar la muerte  de él” 

¿Ahora ya acepta la pérdida de su esposo? 

“Nuevamente estoy con ese problema, que le extraño mucho y digo que 

distinto hubiese sido si él hubiese vivido, nada de estas cosas que estoy 

pasando pasarían, me hace mucha pero mucha falta.” 

 

Situación 

desencadenante del 

problema 

 

“Me siento sola desde la partida de mis padres. Eran mi desahogo, mi 

madre era mi confidente, era mi guía, era mi todo”. 

¿Su madre? 

“Mi madre, ahora tengo algún problema, añoro que ella estuviera, que ella 

estuviera conmigo, porque yo preguntarle algo a ella era  como un ángel 

que me guiaba, me daba una razón, una respuesta a lo que yo necesitaba, 
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pero  ahora no, ahora no tengo nada” 

Dice que se siente sola desde la partida de sus padres, ¿hace cuántotiempo 

fue eso? 

“Especialmente de mi madre, como  digo de mi papá  lo acepté, pero de mi 

madre no, hace 4 años, no es mucho” 

¿Cree que todavía no acepta la partida de su madre? 

No  

¿Por qué siente que no? 

“Siento que no he aceptado porque (silencio)    ….no tendría esa ansiedad 

de tenerle conmigo, de conversarle, de escuchar su voz de que me guie, o 

como yo decía aunque para que me insulte pero está conmigo, me hace 

falta, a veces estoy sola en la casa y grito mami te necesito ven, por eso 

digo no he aceptado yo la partida de ella.  Porque si hubiera aceptado no le 

llamara cuantas veces.” ( se puso a llorar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia personal y 

familiar 

 

 

¿Hubo una circunstancia específica, algo que haya pasado que le haya 

hecho sentirse angustiada, deprimida por la que haya empezado a 

engordarse? 

“Yo digo desde la partida de mis padres” 

¿Ahí empezó? 

“O sea no me interesaba nada, me volvió a suceder lo que sucedió cuando 

falleció mi esposo.” 

Usted me había contado antes que cayó en depresión por la partida de su 

pareja, pero ¿la partida de su pareja fue antes o después de la partida de sus 

padres? 

“Mucho más antes, yo me quedé muy jovencita viuda, entonces para mí el 

mundo se me acabó, se me cerró, entonces no me importaba si estaba gorda, 

si estaba flaca y ya digo mi forma de desahogarme que era soltarme a estar 

llora y come y no sabía ni qué cantidad había comido.” 

Cuando se murieron sus papás ¿qué pasó? 

“Nuevamente caí en esa depresión.” 

¿Que ya había antes? 

“Si, nuevamente sentí que no había razón para estar aquí,  porque la razón 

de vivir eran ellos, era mi madre,  porque a pesar de que ya no vivía ya 

junto con ellos, vivían muy cerca de mí, para mí era como ir a la oficina, 

tenía mi horario de entrada y de salida, yo ya sabía la hora que tenía que 

llegar donde ellos y la hora de irme a mi casa, entonces para mí fue bien 

duro,  ya harta  de  subir a su casa,  mami baje donde mí, estese conmigo, y 

pasábamos las dos en mi casa” 

Dos duelos, dos perdidas, su esposo, sus padres, por ahí viene la cosa, la 

necesidad de estar comiendo. (entrevistador) 
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Estructura familiar 

¿Por qué le consideraba excelente la relación de sus padres? 

“Yo creo que la base de aquí era mi madre, porque era una mujer muy 

dedicada, entregada a sus hijos, a su hogar, no descuidaba jamás a sus hijos 

ni a su esposo, se entregó tanto a su hogar” 

 

 

 

 

 

 

Nueva relación de 

pareja 

 

“Al principio digamos yo creo que fue una necesidad de desahogo tanto 

para él como para mí.” 

Un desahogo ¿de qué? 

“Como se dice yo ya de vivir tanto tiempo sola, de saber de qué interesé a 

alguien, propuestas nunca me faltaron, pero jamás puse mucha atención en 

eso.” 

“Fue algo que empezó a llenar el espacio vacío que tenía, eso de compartir 

algo, de hacer algo, de alguna travesura por ahí o lo que sea, después con el 

pasar de los años pienso que empezó a asomar el amor.” 

¿A no fue al principio? 

“No, fue simplemente una necesidad de llenar un vacío, un desahogo, ya 

después empezó a existir el amor, los sentimientos, y todo, pero como digo 

ahora, estoy hasta confundida, porque si él está, le veo con mucha rabia.” 

 

 

 

 

 

 

 

Historia vital 

 

¿Usted cree que fue deseada por sus padres? 

“Mucho” 

¿Por qué? 

“Porque siempre comentaban mi madre y mi padre que yo fui la niña más 

esperada” 

Pero fue deseada, ¿eso le han contado? 

“Sí, mucho, y siempre para ellos era la persona muy frágil, como me veía, 

mi papa me veía la bebe indefensa, siempre me querían sobreproteger y 

todo eso.” 

¿Lactó? 

“Si” 

¿Cuánto tiempo, le ha contado su mami? 

“Sí, que casi hasta los dos años” 

¿Cómo la recuerda a su madre en general? 

“Una madre muy abnegada a sus hijos, ella volcaba su amor, su dedicación, 

su cariño hacia sus hijos, porque ella nunca sintió un calor de padre, porque 

ella se quedó huérfana desde muy pequeñita, entonces no quería que 

nosotros igual como ella se sintió sola, ella nunca tuvo un hermano, un 

primo para decir esto me sucede, me pasa.” 

 ¿A quién le quería más a papá o a mamá? 
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Infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mamá” 

¿Es una idealización a la mama? 

“Si” 

¿Su padre bastante distante, no? 

“Si” 

¿Cómo recuerda la relación con su madre cuando era niña, algo que le de 

nostalgia? 

Silencio… “muy trabajadora” 

¿Cuándo usted era niña recuerda eso? 

“Si” 

¿Y eso le molestaba? 

“No, me fascinaba” 

Ah, le fascinaba, ¿por qué? 

“Porque ella nunca esperaba que solo mi padre lleve la comida a la casa 

sino que ella ya resolvía cualquier situación antes de que mi papá llegue.” 

¿Ella trabajaba? 

“Si, ella cosía, hacía camisas, de paso desde pequeñitos nos enseñaba a 

poner broches, a poner botones en las camisas, estábamos rodeados de ella, 

a la vez que ella trabajaba nos enseñaba a nosotros también como saber 

defendernos, quizá por lo que éramos niños no captábamos lo que ella 

quería, pero ahora digo que hubiese sido si no hubiera tenido la guía de 

ella.” 

Y su padre ¿cómo lo recuerda, lo veía cuando usted era niña? 

“Ay muy enérgico con mis hermanos, pero yo sí, la niña mimada, 

consentida, yo era la niña de los ojos de él, por eso decían que mucho me 

consentía, incluso cuando yo estaba cerca de los 7 meses me sentaba en las 

rodillas de él y me daba de comer.” 

“Si, al principio se puso creo que exploto Tungurahua sabiendo que yo me 

iba a casar, y todo que él no aceptaba que yo ya era una persona madura y 

estaba dispuesta a casarme y todo, pero después fue la adoración a mi 

esposo, le quería muchísimo, mi mami también.” 

¿Había algo en la casa que se convirtió en una actividad repetitiva? 

“Sagrada las horas de la comida, al primer llamado teníamos que estar ahí, 

y en la mesa nadie hablaba, antes de servirnos los alimentos teníamos que 

dar gracias a Dios, hasta ahora lo tengo presente, cuando estaba mi padre él 

lo hacía, pero cuando él no estaba lo hacia mi madre.” 

Y ahora en su casa, ¿siguen esa costumbre, comen a una hora determinada, 

no hablan en la mesa, dan gracias a Dios? 
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“En mi si, la hora de comida tiene que ser al mismo horario y dar gracias a 

Dios.” 

¿Porque tiene que ser a la misma hora? 

“Porque ya es una costumbre, ya el horario.” 

¿Aunque esté sola? 

“Sí, yo ya veo el reloj y ya me sirvo lo que tenga que servirme.” 

¿Aunque no tenga hambre? 

“Aunque no tenga hambre” 

¿Está implantado eso? 

“Si” 

 

 

 

 

 

 

 

Adolescencia, figura 

corporal 

 

 

 

 

¿Eso de ser llenita le molestaba? 

“No, para nada” 

¿Se cuidaba? 

“No, para nada, comíamos lo que Dios nos daba” 

¿Nunca tuvo problemas con su figura corporal de adolescente? 

“No” 

“Y ya cuando vino mi primera menstruación la que estuvo presente fue mi 

mami” 

¿Estuvo presente? 

“Si, la primera vez me dio unos cólicos que fui a parar al hospital y no sabía 

por qué era, ya después empezó la menstruación, pero estaba mi mami.” (lo 

dice con una gran alegría y orgullo) 

Hablando de su figura corporal, ¿Si le gustaba su cuerpo de adolescente? 

“Llenita con mis buenas caderas, si me gustaba mi cuerpo.” 

 

 

 

 

Relación con los 

padres en la 

adolescencia 

 

¿Usted tenía confianza de contarle de sus novios a su madre? 

“Si, ella me guiaba, pero me daba iras porque se quedaba muy de noche en 

el local.” 

¿Qué local? 

“Ella puso un digamos un tipo bar, comisariato en el ministerio de finanzas, 

y yo me iba donde ella, y le decía pero no se hará tarde, entonces mi mama 

llego un momento que me dijo, ve lo que te compré, me había comprado un 

diario con un candadito, a ese tienes que conversarle , todo tienes que 

escribirle, tienes que contarle tus sueños, todo lo que quieres, lo que has 

hecho con los babosos esos, yo igual cuando no estaba mamá el que 

aguantaba era el papel.” 
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¿Qué significó para usted el que su madre le regale un diario? 

“Una felicidad tan grande, al principio le decía yo pensé que ella me daba 

para ya no escucharme y yo le decía o sea que ya no quiere escucharme 

tanta lata que le meto, y me decía no esto te doy para cuando yo no esté 

presente.” 

 

¿Cómo era la relación con su padre durante su adolescencia? 

“Él era muy serio, muy de repente mi papá era juguetón, lo que recuerdo es 

que a él le gustaba cocinar mucho, no le gustaba que pasáramos hambre.  

Hacía canastas de pan. Yo más solía pasar con mi mami.” 

¿Cuándo estaba triste, deprimida o se sentía sola en esta edad a qué recurría 

para sentirse mejor, recuerda esto?  

“A escribir, escribía todo lo que se me venía a la cabeza.” 

¿Fue criticada de alguna forma por alguien por su esquema corporal, su 

forma de ser, por sus estudios, etc?  

“En parte sí, por mí misma hermana, yo era dedicada al estudio, mi padre 

me prestaba más atención que a ella. Mi hermana me decía que yo era la 

niña bonita consentida. Lo que sí me afectó fueron las críticas de mi abuela.  

Cuando era niña era gordita, me dejaban a mi voluntad que yo coma lo que 

quiera. Desde niña por ejemplo: a mi abuela yo le quería pero llegó un 

momento que yo llegué a odiarle tanto porque yo tenía una prima más 

gordita que yo. Un día mi abuela nos dijo: “estas niñas parecen cerdos en 

ceba”. Las críticas de mi abuela si me afectaron mucho, me llegaron tan 

profundas a mi corazón, Todo me veía a mí y me criticaba. Nunca mi mamá 

me prohibió que coma, siempre fui muy panera desde niña.” 

 

 

 

 

 

 

 

Relación con la 

comida y la bebida 

 

 

 

 

¿A qué edad la comida empezó a ser importante para Usted, lo recuerda, 

cuénteme? 

“A partir de los 33 años, cuando murió mi esposo” 

¿Desde ahí empezó a comer? 

“Desde ahí” 

¿Cómo empezó? 

“No sé ni cuando empezó, pero fue a raíz de esto, mejor dicho sécuándo 

empezó pero no sé cómo empezó, ya después entre vagas ideas yo tengo eso 

de que yo me sentaba, lloraba pero tenía que ir a la cocina a ver algo de 

comer, pero yo recuerdo me hacía unos platos así exagerados come y llora, 

come y llora.” 

¿A cuánto tiempo de la muerte de su esposo hacia estos rituales? 

“Creo que empecé a los cuatro cinco meses, ahí empecé a buscar ayuda 

psicológica porque yo no aceptaba la muerte de mi esposo, y mi hijo se 

alejó tanto de mí.” 

¿Por qué sería eso, no sería que no estaba dándole a su hijo la atención 

necesaria?   ¿No sería porque usted estaba ensimismada en su sufrimiento? 

“Yo creo que fue eso, solo estaba pensando en la pena mía, en lo mal que 
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Relación con la 

comida y la bebida 

 

 

 

quedé yo, en las circunstancias que quedé yo, pero no me daba cuenta, no 

me despertaba de ese mal sueño en decir si tengo porque luchar, porque 

vivir, tengo a mi hijo, y nadie me decía nada en mi casa, estás haciendo 

mal, mira, y lo que hacía era bajar el equipo de sonido, me sentaba en la 

alfombra, ponía la música que escuchábamos los dos, y ahí empecé todos 

los días me tomaba una copa, dos copas” 

¿Esto de empezar a tomar una copa, dos copas hasta donde llegó? 

“Un mes entero, todos los días” 

¿Hasta quedarse completamente ebria? 

“Llegaba a marearme, pero nunca perdí mi conciencia.” 

¿Y la comida? 

“La comida igual, me sentaba a comer.” 

¿Cómo comía?  

“Come y come, llora y come sin parar.” 

¿Por qué dejo de tomar y no de comer? 

“Porque la comida, no sé, la comida decía yo, es normal comer, en cambio 

decía yo, la bebida, qué ejemplo voy a dar a mi hijo, bueno que me vea 

comer para mí era normal comer, pero la tomada no, como empecé hoy, lo 

dejé mañana.” 

¿Duró un mes? 

“si” 

¿Nunca se sentía culpable cuando terminaba un plato gigante? 

“No, para nada, sentía como que algo me liberaba, sentía como que me 

calmaba la angustia que tenía yo.” 

¿Pero eso surgió a raíz de la muerte de su esposo? 

“Si” 

¿Cómo era el ritual cuénteme como era un día típico, este vínculo que tenía 

con la comida? 

“Llegaba del trabajo, le iba a ver a mi hijo, le hacía dormir, me sentaba al 

filo de la cama viendo tv, u oyendo música y come, come, come, yo comía 

digamos desde las nueve de la noche hasta las doce y media, comía una 

cosa, otra cosa, y después me acostaba. Yo comía como le digo desde las 9 

hasta las 12 y 30pm mientras lloraba oyendo la música que escuchábamos 

juntos. Desde este tiempo empecé a engordar, fueron años que me anclé a la 

comida.” 

¿Comía llorando? 

“Siempre” 
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¿Con la música que le recordaba a su esposo? 

“Sí, porque teníamos una terapia, todos los días, después de que llegábamos 

del trabajo merendábamos y luego de eso bailábamos una hora, una hora 

música de lo que asomaba, una hora por reloj y después a ducharnos y a 

dormir.” 

¿Cuánto tiempo le duro esto, este comer así? 

“Yo creo que bastante” 

¿Desde ahí empezó a engordar? 

“Si” 

¿Meses o años? 

“Años” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad adulta:  vida 

afectiva, 

autorrealización 

personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree que le falta hoy en su vida algo para sentirse autorrealizada? 

“Si, si me falta algo, si yo en un momento me hice de un compromiso pensé 

encontrar la persona ideal que me acompañara hasta el final de mis días, 

pero ahora no, siento que fallé, que no supe escoger el camino correcto, 

quizás me hubiese dedicado mucho más a mi hijo.”  

¿Cree que le faltó ser más mamá? 

“Si” (con pena)  

¿Cómo su mamá? 

“Si, tendría que volver a nacer para poder ser como mi mama.” 

¿Cree que puso más importancia a la pareja, o a querer tapar ese hueco que 

dejo su otra pareja? 

“Exacto, a querer tapar” 

¿Y por qué no lo tapó con su hijo? 

“Porque los sentimientos son tan diferentes, el de hombre a mujer y el de 

mujer a hijo, son tan diferentes.” 

¿Y porque si sabía me dice eso, ahora me dice que hubiera preferido 

dedicarle más a su hijo y no buscar una pareja? 

“Porque ahora cómo ha cambiado mi hijo.” 

¿Se acercado mucho a usted? 

“Se acercado mucho a mí, y digo quizá si yo me hubiese dedicado más a él, 

más tiempo hubiese disfrutado mucho mas de mi hijo, y quizá no me 

hubiese hecho falta  buscar alguien que llene ese hueco que dejó el padre de 

mi hijo” 

Empezamos con que le falta algo, ¿pero en realidad que le falta? 
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“Compañía” 

¿De qué tipo? 

Silencio…“Afectiva” 

¿Pero de un hombre o De su hijo? 

“De mi hijo, no, de él si lo tengo” 

¿En estos momentos tiene pareja o no? Y si lo tiene ¿cómo es su relación 

con él? 

“Si tengo, pero estoy queriendo tomar una decisión definitiva de hasta aquí 

nomas porque es una relación que me está haciendo mucho daño. Al inicio 

de la relación no estábamos enamorados, no existió el amor, solo fue por 

necesidad de compañía, después de un tiempo supe que yo ya le quería a él, 

hubo una etapa bien linda que vivimos, después vinieron los problemas, yo 

pasé mucho tiempo en el hospital, 3 meses, en este tiempo él estuvo con 

otra persona, de esto nació la hija pequeña que tiene ahora.  Seguí con él 

por miedo a la soledad, después de esto nos unimos más, me contaba lo 

mínimo. Hace 2 años empezó a tomar 2 o 3 veces a la semana, se 

desaparece 4 días seguidos, falta constantemente al trabajo. Yo le dije que 

busquemos ayuda pero él no quiere. “El trago me venció”, dice él, mi pareja 

reconoce que es alcohólico pero no quiere ayuda. La familia de mi esposo 

son bebedores, la mamá de él tomaba mucho y murió tomada, el papá 

también tomaba, era alcohólico.” 

¿Siente que su pareja  habla con Usted o todo lo contrario se siente 

criticada, rechazada de alguna forma por él (ella). Cómo es su relación? 

“Mala por el alcoholismo de él, pero nunca me ha rechazado por esto de la 

gordura, por celos me ha reclamado, no rechazado.” 

 

 

 

 

 

Relación con los 

otros 

 

 

¿Cómo se siente frente a los otros con su problema? (ser gordito) 

“Sentía que me rechazaban, mucho rechazo como que si la obesidad era una 

enfermedad contagiosa, esto antes de la bariátrica. Hacían como que no me 

ven.” 

¿Del 1 al 10 cuanta frustración esto le producía? 

“Un 7, sentía iras conmigo misma en no poder hacer nada por mí misma, en 

no hallar un camino para poder salir de este problema, me detestaba, me 

sentía un mounstro, incluso me veía como un animal raro, quizás de la 

gente extraña.” 

¿Qué hace cuando se siente rechazada, criticada por estar gordita? 

“Aislarme, salir del sitio donde estaba.” 

¿Tiene hijos?  Si…  No… ¿Cuántos y cómo es su relación con ellos?  

“Si, uno, es satisfactoria. Él se alejó de mí cuando era niño a raíz de la 

muerte de mi esposo, ya que me olvidé de él de que me necesitaba, y solo 

me dediqué a llorar y comer, y se volvió a acercar a mí a los 17 años.” 

 ¿Sufrió de algún trastorno alimenticio de adolescente o más adulta como 
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Adicciones, 

trastornos 

 

 

anorexia, bulimia, atracones de comida, etc? 

“Si de adulta, si constantes después de la muerte de mi esposo, 7 años de 

atracones. Después de 17 años, a la muerte de mi madre, regresaron los 

atracones pero no tan fuertes.” 

¿Se considera dependiente de alguna sustancia, objeto, persona en particular 

para sentirse mejor o no sentirse tan sola o deprimida?  

“La compañía de mi esposo bien o mal, a pesar de que lo más importante de 

mi vida fue mi madre y ahora mi hijo. Y el tabaco, pienso que le supliría a 

mi pareja actual con el tabaco.” 

¿Puede estar sola sin pareja por mucho tiempo, o siempre debe estar 

acompañada para sentirse bien con usted misma(o)? 

“Si puedo estar sola, estuve 14 años sola pero trabajaba, y mi hijo era 

pequeño me necesitaba.” 

¿Qué hace Usted cuando pierde algo o a alguien? 

“Comer, comí y comí cuando murió primero mi esposo, y luego volví a 

comer y comer cuando murió mi madre.  Cuando murió mi padre, 

completamente me volqué a mi madre.” 

Cuando alguna vez, en este tiempo que ya se hizo la bariátrica, se ha sentido 

angustiada, triste, sola o deprimida por algún motivo, ¿a qué cosa o 

actividad recurre para apaliar estos sentimientos o emociones? 

“Al tabaco” 

 

 

 

Expectativas, 

ideales, temores y 

miedos 

 

 

¿Cuándo era niña, a quien quería parecerse, y por qué? 

“A mi mami, por su forma de ser, por su carácter, por su silueta, porque ella 

sabía de todo (cuando habla de la madre lo dice con cierto orgullo y 

felicidad), y si me parezco porque mi familia me lo dice.” 

¿Tiene miedo a algo? 

“Ha haberme equivocado de persona con la que vivo porque puede pasar 

que otra vez me quede sola. A la soledad.” 

Y ahora qué, ¿cómo se siente ahora, qué planes hay para su vida? 

“No, sabe que no, Yo me siento, yo me veo que no sería capaz de estar 

cuidando al nieto porque no me nace porque a mi primer nietito que le 

estaba entregando mi corazón y todo me lo quitaron. Entones, viajando 

quizás, pero no tengo planes para el futuro. Me siento ahora con mi vida 

insatisfecha, porque yo había pensado que podía hacer mi vida más 

llevadera, pero se ha truncado por el alcohol de mi pareja.” 

Nota: Transcripción del discurso de la paciente realizada en la segunda entrevista, organizado por 

temas. Por F. Reinoso, 2014. 
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Tabla 9 Integración de las unidades de análisis en categorías: 

 

Unidades de análisis Categorías 

 

“Pérdida del esposo” 

“No aceptación de la pérdida del 

cónyuge” 

“Pérdida del padre” 

“Pérdida de la madre” 

“La comida como paliativo ante 

el dolor de las pérdidas” 

“Soledad por la pérdida de la 

madre” 

“Añoranza a la madre” 

“Necesidad de la presencia 

materna” 

“El comer compulsivamente 

como sustituto de la presencia de 

las figuras paternas y del 

esposo” 

“Atracones en el comer ante la 

ausencia de sus seres queridos” 

 

 

 

 

 

“ Duelos no elaborados” 

 

 

 

“Sentimientos de ambivalencia 

hacia la pareja” 

“Cansada y triste de vivir tanto 

tiempo sola” 

“Necesidad de llenar vacíos y 

huecos” 

“No tener una dirección ni un 

sentido de existencia propia” 

“Tratar de llenar los vacíos de su 

ser con personas” 

“Miedo a estar sola” 

“Buscar la seguridad de sí 

misma en el otro” 

“Querer tapar sus vacíos y 

 

 

 

 

 

 

“Vacío y falta de sentidos de existencia” 
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miedos con el hijo, con la 

pareja” 

“Estar con alguien no por amor 

sino por soledad” 

“Mantener una relación no 

satisfactoria por miedo a la 

soledad” 

“Insatisfacción de la vida” 

“Falta de metas y proyectos en la 

vida” 

“Buscar la felicidad en los otros, 

fuera de su propio ser” 

 

 

 

“Ver a la madre como un gran 

modelo a seguir” 

“Querer parecerse en todo a la 

madre” 

“Fascinación por la madre” 

“Codependencia a la mamá” 

“Necesidad de que la madre esté 

todo el tiempo ahí presente con 

ella” 

“Búsqueda constante de suplir 

un objeto ausente con otro” 

“Ya de adulta seguir viendo a su 

madre como un ser sublime, sin 

errores” 

 

 

 

 

 

“Idealización a la madre” 

 

 

 

 

“Necesitar constantemente la 

presencia de las figuras 

paternas” 

“Regresar siempre al lecho 

materno” 

“Querer estar siempre cerca de la 

madre” 

“Quedarse anclada en 

experiencias gratificantes de la 

infancia” 

“Haber lactado bastante tiempo” 

“Una madre sobreprotectora con 

sus hijos” 

“El estar comiendo como un acto 

 

 

 

 

“Fijaciones en la etapa oral” 
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compensatorio ante las ausencias 

de sus seres queridos” 

“El comer en forma de atracones 

para calmar la ansiedad” 

“Insatisfacción emocional” 

“Comer para calmar la angustia” 

“Inseguridad de sí misma y 

miedo a la soledad” 

“Tristeza y angustia por la 

muerte de sus padres” 

“Llorar y comer al mismo 

tiempo recordando a su esposo 

como una forma de desahogo” 

“Temor y miedo a estar sola sin 

pareja” 

“Inseguridad en sí misma por 

críticas de la abuela en la 

infancia” 

“Taponar con alguna cosa u 

objeto sentimientos de tristeza y 

soledad” 

“Vivir tanto tiempo sola” 

 

 

 

 

 

 

 

“Sentimientos de tristeza, soledad y angustia” 

 

 

 

 

 

“Sobreprotección y mimos del 

padre” 

“Sentimientos de grandeza y 

cierto narcicismo” 

“Fuerte dependencia con la 

madre” 

“Hace vínculos fuertes con 

personas, objetos o sustancias” 

“Suplirle a la pareja actual con el 

tabaco” 

“Todo gira en relación a su 

pareja” 

 

 

 

 

“Codependencia con las figuras paternas y parejas” 

 

“Rituales en torno a la hora de la 

comida” 

“Comer por costumbre a la 

misma hora y a veces  no por 

hambre” 

“Comer y llorar al mismo 

 

 

“Comportamientos estereotipados, repetitivos” 
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tiempo” 

“comer como un acto 

recordatorio del esposo” 

 

“Miedo a morir de hambre” 

“Mostrar el cariño a través de la 

comida” 

“Actos ritualistas en relación a la 

comida” 

 

 

“Dinámica familiar en relación a la comida” 

 

 

“Indiferencia y desprecio de las 

personas por ser obesa” 

“Aislamiento y depresión ante el 

desprecio de los otros” 

“ dolor ante las críticas de la 

abuela en la infancia por ser 

gorda” 

“Mucho dolor ante la 

indiferencia y rechazo de las 

personas por ser obesa” 

“Sentimientos de odio hacia uno 

mismo” 

 

 

 

“Sentimientos de inseguridad y desvalorización  desde la 

mirada de los otros” 

 

“Comer como un acto 

compensatorio ante la pérdida 

del esposo” 

“La comida como un acto de 

liberación ante el dolor” 

 

 

 

“Compensaciones ante las pérdidas” 

“Olvido del hijo por el dolor de 

la muerte del esposo” 

“Sentimientos de culpa por el 

hijo olvidado” 

“Culpa por no haber estado más 

tiempo con el hijo” 

 

 

“Culpabilidad” 

Nota: Análisis del discurso de la paciente en la segunda entrevista y categorización. Por F. Reinoso, 

2014. 
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CONCLUSIONES 

 

Al terminar la investigación se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 En el análisis del trabajo grupal psicodramático con los pacientes obesos del 

Hospital Carlos Andrade Marín, se observó algunas demandas clínicas que 

sostienen la propuesta planteada: que las causas de la obesidad tienen que ver no 

sólo con factores de tipo alimenticio, genético, hormonales, o ambientales, sino 

también con situaciones de índole emocional, psíquico, de elementos de 

contenidos latentes que la persona no lo conoce y que le hacen comer 

compulsivamente,  teniendo como consecuencia  la obesidad.  

 El grupo concientizó al finalizar los talleres psicodramáticos, la relación entre su 

problema de obesidad y situaciones de índole netamente emocional y psicológica. 

 Otro aspecto que se evidenció en el grupo de obesos fue la demanda de afecto y 

de la palabra, acallada con el comer compulsivamente, el deseo de la mayoría de 

pacientes de hablar y no parar de contar su historia de vida personal, la necesidad 

de sentirse mirado y valorado por los otros y aceptado tal como es, situación que 

se hizo resonancia en el grupo, observando en el mismo, un Yo minusválido y 

débil.  

 El tema del deseo, taponado con el comer compulsivo, también se manifestó en 

las sesiones psicodramáticas como un elemento latente de vital importancia en la 

problemática existencial y psíquica del sujeto obeso.  

 La utilización del psicodrama grupal como método terapéutico y de recolección 

de información permitió al paciente obeso esclarecer sus conflictos internos, 

hacer manifiesto situaciones latentes que se relacionan con su problema de 

obesidad.  Las técnicas psicodramáticas utilizadas permitieron un acercamiento a 

la realidad contextual, familiar, existencial y psíquica de cada uno de los 

integrantes del taller de bariátrica del hospital. 

 En el estudio y análisis del test HTP tomado al caso clínico en particular, 

paciente del grupo del taller de bariátrica, se aportaron datos complementarios al 

trabajo realizado en los talleres, en los que se evidenció sentimientos de 

inseguridad y minusvalía, dependencia a los otros, especialmente a su pareja 
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actual,  desamparo ante la ausencia de sus figuras paternas, miedo a la soledad y 

a ser abandonada nuevamente, como una proyección del abandono de sus padres, 

especialmente de la madre; ansiedad, depresión y compulsividad; fantasías 

relacionadas con la presión que siente de su entorno, y de la mirada de los otros 

en relación a su cuerpo y a su peso; desvalorización personal. Además se observó 

debilidad yoica en cuanto a límites y control de sí misma. 

 La entrevista indicó que la paciente engordó hasta llegar a la obesidad mórbida, 

descartando factores de tipo endócrino y metabólico, por situaciones de índole 

psicológica y emocional, cuyo síntoma adictivo fue el comer compulsivamente. 

 Los factores psicológicos y emocionales que más influyeron en la paciente fueron 

duelos no elaborados ante la pérdida de su pareja y posteriormente la de su 

madre; idealización exagerada a la figura materna por fijaciones en la etapa oral, 

vacío y falta de sentido de existencia, sentimientos de tristeza y minusvalía, 

inseguridad y desvalorización personal desde la mirada de los otros, y 

culpabilidad. 

 Se observó en el discurso de la paciente, la utilización de atracones constantes 

por un largo período de tiempo, o más específicamente, actos compulsivos en el 

comer, ante la pérdida de su pareja y posteriormente ante la pérdida de su madre, 

convirtiéndose la comida en una forma de desahogo y sostenimiento ante el dolor 

de las pérdidas, como sostenedor de ese dolor.  

 Además se evidenció un tipo de relación vincular patológica con la comida de 

tipo depresiva, ritualista y obsesivo, ya que ciertos comportamientos comenzaron 

a darse en el proceso de duelo de la paciente por su esposo, donde ella ha 

realizado por años la misma actividad de comer en forma de atracones y llorar al 

mismo tiempo, hasta llegar a la obesidad. 

  Se percibió también que la paciente provenía de una estructura familiar desde la 

infancia, cuya dinámica giraba en torno a la comida, donde se mostraba el cariño 

entre sus miembros a través de la misma, observándose ciertos comportamientos 

ritualistas en relación a la comida, como comer por costumbre a la misma hora y 

a veces no por hambre, actividad que fue repetida por la paciente ya de adulta. 

 Se determinó, que después de la realización de la cirugía bariátrica de la paciente,  

al no poder seguir comiendo compulsivamente  por situaciones de imposibilidad 

de índole fisiológico, la paciente recurrió como sustituto de su objeto adictivo, la 
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comida, a otra sustancia que supliese el mismo vínculo que tenía con la primera, 

siendo el tabaco, el sustituto, el cual lo consume en momentos de depresión, 

angustia y soledad, pudiendo observar que la bariátrica no solucionó el problema 

psicológico del síntoma adictivo de la compulsividad. 

  Se evidenció en la paciente que mantenía vínculos de tipo adictivo no sólo con la 

comida, sino también con sus parejas, ahora dependencia hacia su pareja actual, 

sentimientos de miedo, inseguridad ante la posible pérdida de él, gran vacío y 

poco interés por su hijo y por su propia autorrealización personal. Además el 

consumo de tabaco en momentos de tristeza y soledad, ya que la cirugía 

bariátrica no le permite seguir comiendo compulsivamente. 

 Para finalizar, luego de haber realizado un análisis de la observación clínica de 

los talleres grupales psicodramáticos, y del caso clínico de estudio a través de los 

resultados del Test HTP y de las dos entrevistas clínicas tomadas a la paciente,  la 

investigación corrobora la propuesta planteada: descartando causas de tipo 

endócrino,  factores de índole psicológico tales como carencias afectivas, duelos 

no elaborados, idealización a la madre por fijaciones de tipo oral en la infancia,  

patologías vinculares, sentimientos de vacío y soledad, todos estos, elementos 

latentes o subyacentes, que hacen que el sujeto obeso que acude a realizarse la 

cirugía bariátrica en el mencionado hospital, coma de forma compulsiva, 

convirtiéndose en un síntoma adictivo cuya consecuencia es la obesidad.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Seguir trabajando en el estudio y análisis de la problemática de la obesidad de 

forma interdisciplinaria, ya que la obesidad es multifactorial, la cual se da por 

diversos factores, así su análisis e investigación deben ir de la mano de lo 

físico y biológico, psicológico, existencial y social. 

 Abrir nuevos espacios de intervención terapéutica dentro de la universidad, 

donde el tema de la obesidad como una problemática de corte psicológico sea 

pronunciado y puesto en la palestra para ser investigado y tratado, como una 

enfermedad no sólo física, sino como la consecuencia de malestares psíquicos 

y emocionales.   

 Fortalecer el tema del trabajo grupal psicodramático como herramienta 

terapéutica valiosa dentro del campo académico y profesional del psicólogo 

clínico, no sólo desde el trabajo con pacientes obesos, sino con diversos 

malestares y trastornos psíquicos, ya que a través de la técnica psicodramática 

grupal se posibilita la manifestación de demandas latentes, que en una terapia 

convencional es más difícil y lento el que salgan a flote.  

 Tener encuentros dentro de la universidad, de la facultad de Psicología 

específicamente, en la cual se abra espacios de diálogo sobre los nuevos 

malestares psíquicos, emocionales, vividos por el sujeto actual, donde, no 

sólo la obesidad, sino todo tipo de trastorno alimenticio: anorexia, bulimia, 

etc, sean puestos en el escenario de discusión. 

 Que el hospital continúe trabajando en pos del grupo de bariátrica no sólo 

desde las ventajas y desventajas que implica la cirugía bariátrica, sino desde 

un trabajo integral, interdisciplinario, un trabajo psicológico para ayudar al 

paciente con su problemática de la obesidad. 

 Seguir con la labor de cada psicólogo, educador, persona que tenga el deseo 

de contribuir en la concienciación de la sociedad quiteña a mirar a la obesidad 

como una problemática no sólo de salud física, sino también de salud mental, 

y que es necesario un trabajo psicoterapéutico personal y grupal con las 

personas afectadas por esta problemática social.  
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ANEXOS 

Anexo 1  

Modelo de la primera entrevista clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Genéticos: 

Historia familiar 

¿En su familia, hay problemas de sobrepeso u obesidad? 

Si…    No… Quienes  

¿A qué edad empezó a engordar o siempre fue gordita(o)? 

¿Algún miembro de su familia tenía diabetes? 

¿Algún miembro de su familia sufría de alguna enfermedad importante? 

¿Qué tipo de obesidad tenía y quién le diagnosticó su problema? 

¿Sabe cuál era su índice de masa corporal cuando llegó al hospital por su problema 

de obesidad? 

¿Presentó alguna enfermedad como consecuencia de su problema de obesidad? 

 ¿Cuánto tiempo estuvo con el problema de su peso antes de realizarse la cirugía   

bariátrica? 

Factores neuroendócrinos: 

¿Le diagnosticaron algún trastorno de tipo endócrino como hipotiroidismo? 

Datos personales 

Nombre completo: 

Edad: 

Estado civil: 

Hijos:      

Profesión: 

Dirección domicilio 

Teléfono: 

Email: 
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¿Presentó alguna vez algún tumor o traumatismo? 

¿Tuvo alguna enfermedad inflamatoria? 

¿Alguna vez le diagnosticaron Síndrome de Cushing? 

 

Factores fisiológicos: 

¿Cuántos embarazos ha tenido? 

¿Tuvo problemas de sobrepeso en el embarazo o después de dar a luz? 

¿Ha tomado por algún tiempo anticonceptivos? 

¿Alguna vez le diagnosticaron algún problema ginecológico? 

¿Alguna vez le diagnosticaron ovarios poliquísticos? 

 

Factores ambientales: 

Actividad física: 

¿Realizaba alguna actividad física o practicaba algún deporte? 

Conductas o hábitos alimenticios: 

¿Comía en casa y a la misma hora? 

¿Comía a deshoras, al apuro y fuera de casa? 

¿Con cuánta regularidad lo hacía? 

Frecuencia en las comidas:  

¿Cuántas veces al día comía? 

¿Qué tipo de comida ingería usualmente en su dieta diaria? 

¿Usted comía a pesar de no tener hambre?  

¿Con cuanta regularidad lo hacía? 

¿Tenía episodios recurrentes de atracones?  

¿Cuántos episodios tenía al día o a la semana? 

¿En qué circunstancias u ocasiones de la vida sentía que tenía estos atracones de 

comida? 
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¿Cuándo tenía estos atracones de comida, qué comía usualmente, qué tipo de comida 

era? 

¿Cuánto tiempo, en meses o años, comió de esa manera, en forma de atracones? 

¿Después de tener algún episodio de atracón como se sentía? 

¿Alguna vez se practicó un vómito o tomó algún tipo de laxante después de comer 

sin poder parar? 

¿Cree usted que la publicidad que hay sobre comida, influyó en su apetito? 

¿Comía más a solas o con otras personas?  

 

Medicamentos: 

¿Tomaba medicamentos para controlar su depresión o la ansiedad? 

¿Qué tipo de medicamentos le recetaron para la depresión y ansiedad? 

¿Cree Usted que los medicamentos que tomaba influenciaron en su subida de peso? 

¿Algún otro medicamento que tomaba y pudo influir en su obesidad? 

 

Factores emocionales y psicológicos: 

 ¿Se deprimía con facilidad? 

¿El estar gordita u obesa que le producía? 

¿Qué hacía cuando se deprimía o sentía ansiedad? 

 

 

 

Fin 
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Anexo 2  

Modelo de la segunda entrevista clínica 

 

Datos personales: 

Nombres completos:  

Edad:   

Fecha de nacimiento:   

Estado civil: 

Profesión:  

Dirección domicilio:  

Teléfono:  

Email: 

 

1.- Análisis de la demanda 

 A) ¿Con quién viene? 

Padres… Otros familiares… Amigos… Pareja… El propio paciente… 

B)  ¿Alguien le trajo a la consulta, o es enviada por algún profesional del hospital? 

C)  ¿Por qué viene? (Cuál es su motivo de consulta) 

D)  ¿Qué le incitó o le motivó a buscar ayuda profesional, a venir a consulta? (Cómo 

viene) 

E) ¿Ha buscado ayuda profesional antes?  

2.- Situación desencadenante del problema 

A)  ¿Desde cuándo le pasa esto? 
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3.- Historia personal y familiar del paciente 

A)  ¿Cuáles cree Usted que fueron las circunstancias familiares o sociales que le 

llevaron a esta situación a (engordar en demasía)? 

 3.1.- Estructura familiar 

 (Realizar un genograma e ir construyendo juntamente con el paciente analizando 

los siguientes temas:) 

Relación entre padres: 

¿Cómo es la relación con su madre? 

¿Cómo es la relación con su padre? 

¿Con cuál de sus progenitores tiene una mejor relación y por qué? 

Tiene hermanos… ¿Cuántos hermanos son en total?  

¿En qué puesto se encuentra Usted? 

¿Cómo es la relación con sus hermanos? 

3.2.- Historia vital 

Embarazo 

A) ¿Cree Usted que fue deseada por sus padres? Si… No… ¿Por qué cree eso? 

B) ¿Qué edad tenía su madre cuando se embarazó de Usted? 

C) ¿Su madre tuvo alguna enfermedad antes o durante el embarazo? 

 Parto y nacimiento 

D) ¿Fue parto normal o cesárea? 

E) ¿Nació a tiempo, o fue prematuro, o hubo alguna dificultad? 

 Lactancia 

F) ¿Sabe si Usted lactó, y cuánto tiempo? 
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 Llanto y necesidad de protección (psicodrama) (cerrar los ojos) 

G) Cuando Usted lloraba de bebé, ¿su madre siempre estaba ahí para consolarle y 

protegerle, o había veces en que lloraba y lloraba y nadie iba a consolarle? 

H) ¿Cómo recuerda a su madre cuando era todavía pequeña (o) 2, 3, 4 

años?¿Recuerda a su madre como exageradamente protectora de Usted, o mejor 

la recuerda un tanto ausente, distante de Usted, o la recuerda agresiva, fastidiada 

con sus lloros, cómo la recuerda y por qué? 

I) ¿Quién cuidaba de Usted y le brindaba ternura, amor cuando tenía pocos años 

de nacida(o)?  

 

Desarrollo psicomotor 

J) ¿Usted gateó. Si… No… A qué mes de vida gateó? 

K) ¿A qué edad caminó? 

L) ¿A qué edad habló? 

3.3.- Infancia 

A)  ¿Fue feliz, recuerda algún momento especial lindo o feo? 

B)  ¿A quién le quería más, a papá o a mamá y por qué? 

C)  ¿A qué edad fue a una guardería, o al prekinder y cómo fue esta separación del 

hogar? 

D)  ¿Cómo recuerda la relación de Usted con su madre cuando era niño(a)? 

E)  ¿Y a su padre, como lo recuerda? 

F)   ¿Qué recuerdos tiene de sus primeros años de estudio, cuando estaba en la 

escuela, fue feliz? 

G) ¿Había algo que su madre o su padre hacían y que Usted también lo hacía, lo 

repetía como un hábito o costumbre familiar? 

H)  En su infancia, ¿tuvo alguna pérdida importante y significativa que hizo triste o 

dolorosa esta etapa de su vida? 
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3.4.- Adolescencia 

A)  ¿Qué recuerda de ella? ¿Qué sentimientos le produce recordar su adolescencia y 

por qué? 

B)  ¿Se gustaba a sí misma(o) a esta edad, si es si o no cuénteme por qué se gustaba o 

no se gustaba? 

C)  ¿A qué edad tuvo su primera menarquía o menstruación? 

D) ¿Alguien estuvo con Usted cuando le llegó su primera menarquía y le habló sobre 

eso? 

E)  ¿A qué edad tuvo su primera experiencia sexual? 

F)  ¿Cómo fue esta primera vez, agradable, desagradable, por qué, cuénteme? 

G)  ¿Hablando de su figura corporal, como era su figura cuando era adolescente?  

Relación con los padres en la adolescencia 

H) ¿Qué tal era la relación de Usted con su madre cuando era adolescente? Cuénteme 

I)  ¿Cómo era la relación con su padre durante su adolescencia? 

J)  ¿Tenía una vida social activa de adolescente, muchos amigos, amigas, novios o 

por el contrario tenía poca vida social? 

K) ¿Cuándo estaba triste, deprimida o se sentía sola en esta edad a que recurría para 

sentirse mejor, recuerda esto? Cuénteme 

L)  ¿A qué edad tuvo su primer novio (a) o enamorado, cuánto tiempo duró y cómo 

fue esta relación? 

M) ¿Ha tenido muchos novios (as) o no, le hubiera gustado tener más o tener menos 

y por qué de esto? 

N) ¿Tuvo alguna pérdida significativa de algún ser querido en su vida cuando era 

adolescente?  Si… No…¿Y si lo tuvo cómo cree Usted que esto afectó su vida? 
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O) ¿Fue criticada de alguna forma por alguien por su esquema corporal, su forma de 

ser, por sus estudios, etc?  

P) ¿A qué edad la comida empezó a ser importante para Usted, lo recuerda?  

3.5.- Edad adulta 

Autorrealización personal 

A) ¿Qué cree que le falta hoy a su vida para sentirse autorrealizada como mujer 

(hombre)? 

B) ¿En estos momentos tiene pareja o no? Y si lo tiene ¿cómo es su relación con el 

(ella)? 

C) ¿Siente que su pareja habla con Usted o todo lo contrario se siente criticada, 

rechazada de alguna forma por él (ella). ¿Cómo es su relación? 

D)  ¿Su vida sexual es satisfactoria?  (Bien con su pareja u otros)  

E)  Cuando alguna vez o en varias ocasiones se ha sentido angustiada, triste, sola o 

deprimida por algún motivo, ¿a qué cosa o actividad recurre para apaliar estos 

sentimientos o emociones? 

F) ¿Ha afectado de alguna forma el hecho de estar gordita(o) en la relación con su 

pareja, en lo íntimo y en otras áreas de la relación, o siempre fue gordita(o) y su 

pareja la conoció así? 

G) ¿Cómo se siente frente a los otros con su problema? (ser gordito) 

H) ¿Qué hace cuando se siente rechazada, criticada por estar gordita? 

I) ¿Tiene hijos?  Si…  No…¿Cuántos y cómo es su relación con ellos? 

J) ¿Con su pareja ha habido problemas de infidelidad?  ¿De quién y por qué? 
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3.6.- Expectativas, ideales, temores y miedos 

A)  ¿Cuándo era niña, a quien quería parecerse, y por qué? 

B)  ¿Tiene miedo a algo? 

C)  ¿Se siente frustrada por algo? 

3.7.- Adicciones, trastornos 

A) ¿Sufrió de algún trastorno alimenticio de adolescente o adulta como anorexia, 

bulimia, atracones de comida, etc? 

B)  ¿Se considera dependiente de alguna sustancia, objeto, persona en particular para 

sentirse mejor o no sentirse tan sola o deprimida?  

C) ¿Puede estar sola sin pareja por mucho tiempo, o siempre debe estar acompañada 

para sentirse bien con usted misma(o)? 

D)  ¿Qué hace Usted cuando pierde algo o a alguien? 

E) Y ahora qué, ¿cómo se siente ahora, qué planes hay para su vida? 

 

 

Fin de la entrevista 
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Anexo 3  

Historia clínica de la paciente 
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