
FACTORES DE RIESGO Y DE PROTECCIÓN RELACIONADOS CON LA ALTERACION
DEL PATRÓN ALIMENTARIO EN CANDIDATOS A CIRUGÍA BARIÁTRICA.

CONCLUSIONES
Desregulación emocional, elevada autocrítica y bajos sentido de la vida, mindfulness y autocompasión están relacionados con la presencia
de alteración en el patrón alimentario y atracones en sujetos con obesidad mórbida (OM) candidatos a cirugía bariátrica (CB), constituyendo
un perfil que requiere una mayor atención e intervención psicológica coadyuvante a la cirugía bariátrica.
Estos resultados podrían indicar la pertinencia de introducir en las unidades de obesidad protocolos de evaluación y de intervención
sistematizados que incluyan las variables relacionadas con desregulación emocional, sentido de la vida, mindfulness y compasión.

INTRODUCCIÓN
La obesidad es una patología crónica, compleja y de origen 

multifactorial (Sánchez-Muniz, 2016) que incrementa el riesgo de 
enfermedad y de mortalidad, constituyéndose en la 2ª causa mundial 

de fallecimiento prematuro y evitable (Odgen, Yanovski, Carroll y 
Flegal,  2007). Su tratamiento es complejo (López-Guimerá et al., 
2014) y la falta de homogeneidad en los resultados obtenidos se 

debe a que cualquier intervención que obvie las necesidades 
psicoeducativas y psicoemocionales de los pacientes con obesidad 

mórbida es incompleta e insuficiente (Cebolla, Baños, Botella, Lurbe y 
Torró,  2011). 
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OBJETIVOS:
- Conocer si existe relación entre la desregulación emocional y la
alteración del patrón alimentario.
- Conocer si existe relación entre desregulación emocional, sentido
de la vida, mindfulness y compasión.

MATERIAL Y MÉTODO: N = 122 - DERS; BITE; PIL-10; SCS;
FFMQ. La investigación consistió en un estudio transversal,
observacional analítico en una muestra de pacientes con OM,
candidatos a CB. Se realizaron estadísticos descriptivos y
comparaciones entre grupos en función del punto de corte 15 del
BITE (Henderson y Freeman, 1987) y correlaciones bivariadas de
Pearson.

RESULTADOS
Comparaciones entre grupos Correlaciones bivariadas de Pearson

BITE Total DERS Descontr.
emoc

Interf. 
cotidiana

Atención Confusión Rechazo

Total DERS .297**

Descontrol emocional .295**

Interferencia cotidiana 
emoc

.404**

Rechazo emocional .233**

Autoamabilidad -.291** -.327** -.248** -.251** .302** -.233*

Humanidad -.184*

Mindfulness -.235* -.284** -.271** -.207* .348**

Autojuicio .263** .455** .411** .364** .511**

Aislamiento .191* .539** .512** .435** .198* .430**

Sobreidentificación .292** .601** .616** .556** .195* .552**

Darse cuenta -.230** -.396** -.364** -.405** .282** -.192*

No juicio -.256** -.513** -.490** -.376** -.495**

No reaccionar -.207*

Total PIL -.261** -.330** -.237** -.249** .245** -.219**

Satisf y sentido -.278** -.364** -.267** -.278** .230* -.256**

Metas vitales -.185* -.225* .272**

La desregulación emocional tiene una relación positiva estadísticamente
significativa con la alteración del patrón alimentario y la presencia de atracones.
La desregulación emocional y la alteración del patrón alimentario, a su vez,
presentan una relación negativa estadísticamente significativa con sentido de la
vida, mindfulness y compasión y positiva con autocrítica.

Los pacientes con OM candidatos a CB que presentaron mayor alteración
del patrón alimentario obtuvieron puntuaciones más elevadas con
diferencias estadísticamente significativas en desregulación emocional
(F(1) = 10.53, η2p = .086, p = .002), rechazo de las emociones (F(1)
= 4.99, η2p = .043, p = .027), descontrol emocional (F(1) = 8.17,
η2p = .068, p = .005), interferencia cotidiana de las emociones (F(1) =
24.83, η2p = .182, p = .001), autojuicio (F(1) = 5.83, η2p = .051, p
= .017) y sobreidentificación (F(1) = 6.92, η2p = .060, p = .010), y
más bajas en autoamabilidad (F(1) = 8.11, η2p = .608, p = .005),
actuar dándose cuenta (F(1) = 5.45, η2p = .047, p = .021) y en no
juicio (F(1) = 6.39, η2p = .055, p = .013), y satisfacción y sentido de la
vida (F(1) = 8.59, η2p = .070, p = .004) .

REFERENCIAS: 
Cebolla, A., Baños, R. M., Botella, C, Lurbe, E. y Torró, M. I. (2011). Perfil psicopatológico de niños con sobrepeso u obesidad en tratamiento de pérdida de peso. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 16(2), 125-134; 
Henderson, M. y Freeman, C. (1987). A self-rating Scale for bulimia: the BITE. British Journal of  Psychiatry, 150(1), 18-24; López-Guimerà, G., Dashti, H. S., Smith, C. E., Sánchez-Carracedo, D., Ordovas, J. M. y Garaulet, M. 
(2014). CLOCK 3111 T/C SNP interacts with emotional eating behavior for weight-loss in a Mediterranean population. PloS one, 9(6), e99152; Sánchez-Muniz, F. J. (2016). La obesidad: un grave problema de salud pública. 
Anales de la Real Academia de Farmacia, 82, 6-26; Ogden, C. L., Yanovski, S. Z., Carroll, M. D. y Flegal, K. M. (2007). The epidemiology of  obesity. Gastroenterology, 132(6), 2087-2102.

*p < .05 **p < .01.

PC BITE >15 (+ elevadas)

F p
DERS Total 10.53 .002

Descontrol emocional 8.17 .005

Rechazo emocional 4.99 .027

Interf. cotidiana emociones 24.83 .001

FFMQ Autojuicio 5.83 .017

Sobreidentificación 6.92 .010

PC BITE >15 (- elevadas)

SCS Autoamabilidad 8.11 .005

FFMQ Darse cuenta 5.45 .021

No juicio 6.39 .013

PIL Total 7.80 .006

Satisfacción y sentido 8.59 .004
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