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INTRODUCCIÓN
La obesidad es la enfermedad metabólica con mayor ta-
sa de prevalencia en el mundo occidental. Tanto es así
que en 1997 las OMS declaró que la obesidad se había
convertido en una epidemia mundial  y que representa-
ba una amenaza para la salud. De hecho, la obesidad
se considera la segunda causa en importancia (después
del tabaquismo) de muerte evitable en todo el mundo. En
los países desarrollados se está produciendo un aumento
progresivo de las personas obesas y España no es la ex-
cepción. El estudio SEEDO´97 realizado con muestras
aleatorias representativas en diferentes comunidades au-
tónomas, permite conocer la prevalencia de esta enfer-
medad en nuestro país. A partir de este estudio se estima
una prevalencia de la obesidad (IMC>30) para la po-
blación española entre 25 y 60 años del 13.4% (11.5%
en varones, 15.2%, en  mujeres).
La cirugía bariátrica (del griego baros, presión o peso)

es una intervención quirúrgica que pretende que los pa-
cientes obesos a ella sometidos pierdan peso y no vuel-
van a recuperarlo. Las técnicas quirúrgicas que se han
utilizado han ido cambiando en los últimos años, no nos
detendremos en exponerlas al no ser éste el objetivo del
artículo, pero si señalaremos que básicamente se combi-
nan actualmente técnicas restrictivas y técnicas malab-
sortivas. Las primeras reducen la capacidad del
estómago con el fin de conseguir una sensación precoz
de llenado gástrico y, por consiguiente, que la cantidad
de alimento que la persona obesa ingiera sea menor.

Las técnicas malabsortivas pretenden que los alimentos
ingeridos por los obesos no sean bien aprovechados y
que las grasas no sean absorbidas por el intestino. Para
ello se realizan cortocircuitos gastrointestinales a fin de
que los alimentos no recorran todo el intestino, o no se
mezclen con los jugos digestivos, en especial  en aque-
llas zonas donde las grasas son absorbidas. Estas técni-
cas son muy eficaces para perder peso puesto que
consiguen por un lado que los pacientes obesos no to-
men tanta cantidad de alimentos y por otro  que los ali-
mentos ingeridos no sean bien aprovechados por el
organismo.
El proceso de preparación, valoración, intervención y

seguimiento requiere, como es obvio, el trabajo en equi-
po de diferentes profesionales: endocrinólogos, ciruja-
nos, anestesiólogos, psiquiatras, psicólogos y los demás
médicos especialistas que realizan las diversas  valora-
ciones protocolarias.
En general las técnicas quirúrgicas están indicadas pa-

ra pacientes con obesidad mórbida o supermórbida  que
no hayan conseguido bajar peso con los procedimientos
tradicionales de seguimiento de dieta más ejercicio. Es
de sobra conocido, que los tratamientos tanto farmacoló-
gicos como psicológicos para la obesidad, en el mejor
de los casos, se han mostrado eficaces en la pérdida de
peso sólo a corto plazo (técnicas cognitivo-conductua-
les), pero no a largo plazo, ya que un gran porcentaje
del peso perdido, se recupera progresivamente durante
el seguimiento (García y cols, 1995, 1997; Garrido,
1983). Esta eficacia es aún menor con personas con ín-
dices de masa corporal  superiores a 40, mostrándose
en estos casos la cirugía bariátrica como el método más
eficaz de pérdida de peso a medio y largo plazo
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(Sjöström, 2004) . El índice de masa corporal (IMC) se
calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado
(IMC = kg/m2). Se consideran índices de masa corporal
normales de 20 a 25, sobrepeso de 25 a 30, obesidad
de 30 a 40, obesidad mórbida de 40 a 50 y supermór-
bida cuando el IMC es superior a 50. 
Estas técnicas quirúrgicas de cirugía mayor, además de

contar con todos los riesgos de la anestesia y la propia
intervención quirúrgica, pueden producir a largo plazo
problemas nutricionales por la no absorción de determi-
nados minerales. Además si los candidatos no son bien
seleccionados, puede que no se produzca la pérdida de
peso esperada a largo plazo. También pueden acentuar-
se problemas psiquiátricos previos a la cirugía. Por todo
ello es necesario  realizar una adecuada valoración,
preparación, selección y seguimiento de los pacientes
sometidos a estas intervenciones (Waters y cols. 1991;
Glinski, Wetzler, Goodman, 2001).

EVALUACIÓN Y  PREPARACIÓN PSICOLÓGICA
¿QuØ se pretende medir?

En las evaluaciones psicológicas realizadas a los candi-
datos a cirugía de la obesidad es necesario valorar los
siguientes aspectos fundamentales: 

- los hábitos alimenticios y la posible existencia de tras-
tornos de la conducta alimentaria; 

- la capacidad del enfermo para entender en qué con-
siste la cirugía, los riesgos de ésta y los cuidados que
de por vida requerirá; y  

- los posibles trastornos mentales y rasgos patológicos
de personalidad de los pacientes.

¿QuØ instrumentos se utilizan?

Para valorar los hábitos de alimentación de los pacien-
tes se realiza una entrevista y se piden registros de ali-
mentación para obtener información precisa y concreta
de sus conductas alimenticias: qué desayuna, qué come
y qué cena el paciente; a qué hora y con quien; si se sal-
ta las comidas, si come entre horas o está continuamente
picando; si se sienta para comer, si bebe mucha agua, si
repiten plato, etc. Es importante conocer como mastica y
el tiempo que tarda en comer y si come de forma ansio-
sa o compulsiva. Se pregunta también sobre intentos
previos para perder el peso y sobre el resultado de éstos
y se realiza una historia clínica de su obesidad. También
es muy importante valorar si presentan atracones o vó-

mitos, con qué frecuencia suceden, en qué momentos del
día y si existen desencadenantes. Resulta muy útil reali-
zar un análisis funcional de estas conductas para modifi-
carlas en caso de ser necesario. Se pregunta también
por el consumo de laxantes o diuréticos sin indicación
médica. Se realiza una entrevista clínica para valorar la
posible existencia de bulimia nerviosa, trastornos de la
conducta alimentaria no especificados o trastornos por
atracón. La información aportada por el paciente obeso
ha de ser contrastada con la que ofrecen los familiares
que con él conviven. 
La evaluación de los hábitos de alimentación es muy

importante debido a que en función de éstos la técnica
quirúrgica puede variar. Así es importante determinar si
el paciente pica frecuentemente, o si más bien toma
grandes cantidades a las horas de las comidas, o tal vez
ingiere demasiados dulces. En función de los hábitos de
alimentación unas técnicas se mostrarán más eficaces
que otras, habrá que valorar y ponderar si se interviene
con técnicas más restrictivas o más malabsortivas (Alas-
trué, Formiguera y cols. 1991). Esta decisión ha de to-
marse de forma colegiada en reuniones periódicas
donde asistirán cirujanos, endocrinólogos, psiquiatras y
psicólogos.
Además de los registros y de la entrevista sobre los há-

bitos de alimentación y sobre los posibles trastornos de
la conducta alimentaria, existen instrumentos que nos
ayudan a valorar la intensidad y la cualidad de los pro-
blemas con la alimentación. Instrumentos como el BITE
(Bulimic Investigatory Test, Edinburgh) que nos propor-
cionará información sobre síntomas relacionados con la
bulimia nerviosa (atracones, vómitos y otras formas ina-
decuadas para perder peso) y sobre la gravedad de es-
tos síntomas. Otros test frecuentemente utilizados con
sujetos candidatos a cirugía bariátrica son el Cuestiona-
rio de Trastornos de la Alimentación (EDI) y el BSQ que
valora la satisfacción con la propia imagen corporal.

Para valorar la capacidad del paciente para entender
en que consiste la cirugía, se les explica de forma senci-
lla en qué consiste la operación y cómo tendrá que co-
mer tras ésta. En entrevistas posteriores se le preguntará
sobre la información que se le aportó y se valora el gra-
do de comprensión que el paciente adquirió. También
tratamos de valorar la capacidad intelectual del pacien-
te, para ello nos servimos de la entrevista (riqueza de
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vocabulario, pensamiento concreto o abstracto, etc), rea-
lizamos una entrevista biográfica (estudios, adaptación
a los cambios, trabajos realizados, responsabilidad en el
trabajo, necesidad de supervisión en su vida cotidiana,
etc.) y se le administra algún test de inteligencia. En
nuestra unidad administramos  la prueba de Vocabula-
rio del WAIS-III (que es la que mejor correlaciona con la
puntuación total del test). Si con esta información existe
sospecha de retraso mental se le administra el WAIS-III
completo. Otro instrumento frecuentemente utilizado ha
sido el Test de Matrices Progresivas de Raven que valora
inteligencia general. Dentro de este apartado, debemos
valorar también la capacidad del sujeto para compren-
der la información escrita que el consentimiento informa-
do que debe de firmar contiene.
Por último, para valorar existencia de trastornos men-

tales que pudieran contraindicar la cirugía,  tanto el psi-
cólogo clínico como el psiquiatra realizarán  entrevistas
clínicas, a la valoración psiquiátrica nos referiremos más
adelante. Señalar en este apartado que  conviene apli-
car algún cuestionario que valore rasgos psicopatológi-
cos como el MMPI-II,  ayudará a elaborar un posible
diagnóstico. Además las escalas de validez del test, pue-
den darnos un elemento más para valorar la sinceridad
con que el paciente se está enfrentando a las entrevistas.
Si detectamos fingimiento, formas muy defensivas, o mu-
cha deseabilidad social se tendrá muy en cuenta la in-
formación que la familia u otras personas cercanas al
paciente aporten sobre su forma de comer. Siempre se
pide que al menos en una entrevista el paciente venga
acompañado por un familiar.
Otros aspectos que no deben faltar en la valoración

psicológica son las expectativas que el paciente tiene
acerca de los resultados de la cirugía y  en qué medida
éstas son realistas, así como las motivaciones que han
llevado al paciente a la intervención quirúrgica.

¿QuØ cambios en los hÆbitos de alimentaci n

pedimos?

Es importante distinguir desde un principio, y hacérselo
saber al paciente, que el objetivo de las entrevistas es la
evaluación y preparación del candidato para la cirugía
bariátrica. Por lo tanto, lo que se pretende es que el pa-
ciente obeso no presente hábitos que se muestren incom-
patibles con la forma de comer que tendrá que realizar
tras la intervención y que no mantenga hábitos alimenti-

cios que comprometan la pérdida de peso tras la cirugía
ni aumenten las probabilidades de que aparezcan efec-
tos secundarios no deseados. El objetivo no es por tanto
que el paciente siga una dieta hipocalórica estricta (solu-
ción que reiteradamente ya se ha intentado sin éxito), se
trata de que sea capaz de realizar hábitos alimenticios
que le permitan perder peso tras ser operado y que no
provoquen problemas tras la cirugía. No obstante es im-
portante advertirles del aumento de los riesgos si el pa-
ciente incrementa su peso, sobretodo cuando las listas de
espera son largas y el paciente tiene que aguardar un
tiempo prolongado hasta ser intervenido.
Teniendo esto en cuenta, los cambios en la alimenta-

ción que perseguimos previos a la cirugía, son relativa-
mente sencillos: 

a) que no se salte las comidas (evitaremos atracones y
promoveremos hábitos regulares de alimentación); 

b) eliminar atracones y vómitos (pueden dañar un estó-
mago que se ha reducido quirúrgicamente y au-
mentar la probabilidad de que aparezcan efectos
secundarios)

c) que no pique continuamente entre horas (aunque el
paciente podrá tomar algo a media mañana y a
media tarde), se trata de que el paciente no esté
constantemente picando ni continuamente bebiendo
bebidas azucaradas o hipercalóricas (lo que podría
hacer que tras la cirugía no se perdiera el peso es-
perado); 

d) que coma masticando adecuadamente los alimen-
tos, despacio, sin ansiedad (Formiguera, 2000). 

CRITERIOS PSICOLÓGICOS DE EXCLUSIÓN 
Respecto a los hábitos de alimentación la presencia de
un cuadro activo de Bulimia Nerviosa, con vómitos o
atracones  frecuentes, son contraindicaciones absolutas
para la cirugía bariátrica hasta que estas conductas no
cambien. Las personas con este tipo de comportamien-
tos, suelen obtener puntuaciones superiores a 20 puntos
en la Escala de Síntomas y de 5 puntos en la Escala de
Severidad del BITE. En el caso de Bulimia Nerviosa, pe-
dimos un año de remisión para que puedan ser incluidos
en la lista de espera para la cirugía. La terapia cognitivo
conductual se ha mostrado como la más eficaz para el
tratamiento de estos trastornos y conductas (APA, 2000;
Mitchell y Raymond, 1992) motivo por el cual los pa-
cientes que acuden  con Bulimia Nerviosa o con Trastor-
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no por Atracón son tratados con terapias cognitivas y
conductuales. Sólo si se consigue la abstinencia de sínto-
mas se considerarán buenos candidatos para  la CB. 
Otro problema más frecuente relacionado con la ali-

mentación es el hábito de picar continuamente. Tras la
cirugía los pacientes pueden ingerir continuamente bebi-
das calóricas, helados, alimentos hipercalóricos líquidos,
etc. Esta conducta ha de ser extinguida ya que, de lo
contrario, la eficacia de la cirugía para perder peso po-
dría quedar comprometida. Para eliminar esta conducta
se insiste en la necesidad de no saltarse las comidas, de
no comer en ningún otro lugar ni a ninguna otra hora
que no corresponda a la de las comidas habituales. Es
muy útil para conseguir este objetivo realizar programas
de actividades en los que el paciente se mantenga ocu-
pado durante prácticamente todo el día y reducir el
tiempo que el obeso permanece en su casa. También es
necesario para regular los hábitos de alimentación, esta-
blecer unos hábitos de sueño, en ocasiones muy inade-
cuados en los candidatos a cirugía bariátrica.
Casi siempre es necesario reeducar la forma de comer

de los pacientes obesos que habitualmente lo hacen de
forma muy rápida, de una manera apresurada, con an-
siedad y sin apenas masticar (en cinco o diez minutos,
siendo los primeros que acaban el plato). Es importante
que tras la cirugía los alimentos sean ingeridos una vez
que han sido masticados adecuadamente. Por este moti-
vo se les entrena desde el inicio de la valoración psicoló-
gica a masticar mucho la comida (si es necesario contar
hasta 20 veces antes de ingerirla), a soltar los cubiertos
encima de la mesa cuando están masticando, a descan-
sar a mitad del plato y entre un plato y otro, a conversar
en la mesa, sin prisas, saboreando los alimentos, etc.
Hasta que no han cambiado la forma de comer, no se
termina el proceso de preparación ni se le incluye al pa-
ciente en la lista de espera de la cirugía. 
Respecto a las puntuaciones en el BITE, lo más frecuen-

te en candidatos a cirugía es que obtengan puntuaciones
en la Escala de Síntomas entre 10 y 19 puntos que se
correspondería con patrones alimentarios poco frecuen-
tes en la población general, pero habituales en comedo-
res compulsivos y en personas obesas. Respecto a la
Escala de Severidad lo más frecuente es que no lleguen
al alcanzar puntuaciones que superen los cinco puntos lo
cual significaría que los síntomas (atracones, vómitos,
consumo de laxantes) tendrían una importancia clínica

significativa. Lo más habitual respecto a la puntuación
total de las dos escalas es que no lleguen a los 25 pun-
tos, puntuación que indicaría ya, un probable diagnósti-
co de bulimia nerviosa. 
En cuanto a las contraindicaciones referidas a la capa-

cidad para entender en qué consiste y los cuidados que
la cirugía requerirá, consideramos como contraindica-
ción absoluta un retraso mental profundo o grave. En el
caso de retraso mental moderado y leve, será necesario
valorar el soporte familiar y apoyo de cuidadores que
puedan responder a las exigencias del tratamiento post-
quirúrgico. En ocasiones para valorar la situación social
y familiar de estos pacientes es necesaria la intervención
del trabajador social. En todo caso, la decisión no se to-
mará exclusivamente por la puntuación del sujeto en un
test de inteligencia, como pueda ser el WAIS, sino tam-
bién a través de una entrevista clínica, informes sociales,
conocimiento de su desempeño en la vida cotidiana, co-
mo ya indicamos antes. 

EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA. CRITERIOS
PSIQUIÁTRICOS DE EXCLUSIÓN
La exploración psiquiátrica en pacientes candidatos a ci-
rugía bariátrica tiene como objetivo primordial evaluar
la capacidad del paciente para dar el consentimiento in-
formado y hacerse cargo del tratamiento a largo plazo. 
Se evalúan, pues, la capacidades para entender la infor-

mación, asumir la responsabilidad de la decisión de ope-
rarse, hacerse cargo de la situación a largo plazo y
realizar del tratamiento médico (incluyendo el cumplimien-
to del régimen alimentario anterior y posterior a la cirugía). 
La evaluación psiquiátrica se inicia con la realización de la

historia psiquiátrica personal y familiar, incluyendo historia de
la obesidad y hábitos alimentarios. Se realiza la exploración
del estado mental actual , que se completará con una entre-
vista familiar y la evaluación psicodiagnóstica. 
Tras haber concluido dichas exploraciones, y en base al

diagnóstico psiquiátrico (si procede)  se consideran con-
traindicados a cirugía bariátrica los pacientes con Retra-
so Mental, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Trastornos de
personalidad graves ó inestables, Abuso/dependencia de
alcohol u otras sustancias y Trastorno Depresivo Mayor
con clínica activa. En cuanto a los Trastornos de Conduc-
ta Alimentaria, se considera contraindicaciones para la
cirugía la Bulimia Nerviosa, así como el Trastorno por
Atracón con sintomatología activa.
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CONCLUSIONES
Como hemos pretendido mostrar en este artículo, la se-
lección de candidatos para el tratamiento quirúrgico de
la obesidad, requiere una cuidadosa evaluación psicoló-
gica y psiquiátrica para maximizar las posibilidades de
éxito de la cirugía y disminuir los efectos no deseados y
la ineficacia de ésta.  Esta tarea ha de realizarse en co-
laboración con otros profesionales de la salud, siendo
conveniente la realización de reuniones periódicas y la
toma de decisiones de forma multidisciplinar y colegial.
La evaluación detallada de los hábitos de alimentación y
las conductas alimentarias son esenciales a la hora de
decidir la técnica quirúrgica que se muestre más eficaz
para cada paciente. Sólo una acertada  y detenida valo-
ración puede seleccionar aquellos candidatos que más
van a beneficiarse de este tratamiento irreversible de la
obesidad y rechazar aquellos cuyos problemas previos
podrían incluso incrementarse
Los profesionales de la salud mental tenemos en el ámbi-

to de la cirugía bariátrica un nuevo campo de actuación,
un campo con características que lo hacen muy atractivo.
Características como la necesaria colaboración de dife-
rentes profesionales de la salud y diferentes disciplinas
académicas, o la necesidad de atender al probable au-
mento de la demanda de este tipo de tratamiento debido
al incremento de la obesidad en las sociedades modernas.
Tenemos también nuevos retos y nuevas responsabilida-
des, como  investigar predictores psicológicos de buena o
mala evolución, estudiar el cambio cualitativo en la cali-
dad de vida de los obesos intervenidos, valorar los efectos
de la reducción de peso en  la autoestima, la imagen cor-
poral, o los cambios en la salud mental de las personas
sometidas a la cirugía bariátrica. 
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