
Comparaciones entre grupos
Descontrol 
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Rechazo
emociones

Interf. 
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Total DERS Depresión Ansiedad Total BSI-18

BITE .283** .233** .433** .333** .225* .217* .181*

La alteración del patrón alimentario tiene una relación positiva con:
depresión y ansiedad
descontrol emocional
rechazo de las emociones
interferencia cotidiana de las emociones
dificultad con la regulación emocional

Los pacientes con OM candidatos a CB que presentaron alteración
del patrón alimentario obtuvieron puntuaciones más elevadas en
desregulación emocional (F(1) = 4.60, η2p = .039, p = .034),
interferencia cotidiana de las emociones (F(1) = 9.96, η2p = .080,
p = .002), depresión (F(1) = 4.07, η2p = .034, p = .046) y
ansiedad (F(1) = 4.70, η2p = .040, p = .032).
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DERS Puntuación total 4.60 .034

Interferencia cotidiana de las emociones 9.96 .002
BSI-18 Depresión 4.07 .046

Ansiedad 4.70 .032

INTRODUCCIÓN
Los candi datos a cirug ía bariát rica (CB ) presentan alta preval encia de alteración de la conducta alimentaria , conc retamente t rastorno de at racones
(TA ) (3% -54%), que se relaciona con may or obesidad, comorbilidad psiquiát rica, deficiente autocontrol, impulsividad, reactividad experienci al y
menor manej o emocional (A bilés e t al. , 2010; O polski, Chur-Hans en y Withner, 2015). Estos datos apuntan hacia la necesidad de realizar una
evaluación psicológic a sistematizada que, a modo de screening, disc rimine a aquellos pacientes que pres enten problemas que puedan
comprometer la adherencia al tratamiento y requieran atención psicológica adyuvante a la cirugía.

OBJETIVOS                                                                                                                MATERIAL Y MÉTODO
Conocer la  presencia de alteración del patrón alimentario
en población con obesidad mórbida (OM) candidata a CB y analizar la 
relación entre                                               y                                                          
que subyace a la obesidad, para plantear un 

que identifique a aquellos pacientes que 
puedan presentar mayores dificultades en la adherencia al 
tratamiento.

Muestra: N = 116. Pacientes con OM candidatos a CB.

Instrumentos: BITE (Henders on y Freeman, 1987); DE RS
(Hervás y Jódar, 2008); BSI-18 (Andreu et al., 2008).
Metodología: Estudio transversal, observacional analítico. Se
realizaron estadísticos descriptivos, comparaciones ent re
grupos en función del punto de corte (PC) 10 del BITE,
indicador de alte ración en el pa trón alimentario y correlaciones
bivariadas de Pearson.

Correlaciones bivariadas de Pearson

*p < .05   ** p < .01

CONCLUSIONES
Dada la concurrencia de alteración en el patrón alimentario y desregulación emocional en candidatos a CB, se plantea la
necesidad de incorporar un protocolo de screening que incluye: el Test de Investigación Bulímica de Edimburgo (BITE, Henderson
y Freeman, 1987), el Food Craving Questionnaire Trait-reduced (FCQ-T-r, Meule, Herman y Kübler, 2014), la Escala de Dificultades
en la Regulación Emocional (DERS- SF, Hervás y Jódar) y la Escala de Adicción a los Alimentos de Yale (YFAS, Gearhardt, Corbiny
Brownell, 2009). Dicho protocolo tendrá las funciones de cribado para los pacientes que puedan presentar dificultades con la
adherencia al tratamiento, así como una orientación de la intervención psicológica previa y posterior a la CB.

RESULTADOS

desregulación emocional alteración del patrón alimentario

protocolo de screening
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