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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación es determinar si existe asociación entre la adicción a los 

alimentos y la obesidad mórbida en pacientes candidatos a cirugía bariátrica en el distrito 

de Socabaya. Es una investigación no-experimental, correlacional, observacional y 

transversal. La muestra estuvo compuesta por 62 unidades de análisis. Para la recogida 

de la información se utilizó el instrumento Escala de YFAS para identificar dependencias. 

Se llegó a la siguiente conclusión: en la muestra de estudio hay 51,6% de adictos a los 

alimentos y 48,4% de no adictos. Al correlacionar adicción a los alimentos con obesidad 

se encontró P=0,000 por tanto se acepta la hipótesis de investigación de que existe 

correlación significativa entre ambas variables. Además, se encontró R=0,775** que 

significa que hay correlación alta, directa y al 99% de confianza, a mayor adicción a los 

alimentos hay mayor obesidad y menor adicción a los alimentos hay menor obesidad. 

Palabras clave: adicción a los alimentos, obesidad mórbida, cirugía bariátrica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine if there is an association between food 

addiction and morbid obesity in patients who are candidates for bariatric surgery in the 

district of Socabaya. It is a non-experimental, correlational, observational and transversal 

investigation. The sample consisted of 62 analysis units. For the collection of information, 

the YFAS Scale instrument was used to identify dependencies. 

The following conclusion was reached: in the study sample there are 51.6% of food 

addicts and 48.4% of non-addicts. When correlating addiction to food with obesity, P = 

0.000 was found, so the research hypothesis is accepted that there is a significant 

correlation between both variables. In addition, R = 0.775 ** was found, which means 

that there is a high, direct and 99% confidence correlation, with greater food addiction, 

there is greater obesity and less food addiction, there is less obesity. 

Key words: food addiction, morbid obesity, bariatric surgery. 
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INTRODUCCION 

 

La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del mundo 

occidental (7). Actualmente la obesidad no se considera un problema de adicción, sin 

embargo, desde hace unos años se estudia la relación entre la obesidad y posibles 

conductas adictivas concomitantes, sin que exista al momento un consenso sobre el poder 

patógeno de la adicción en su desarrollo (2). En el año 2013, fue considerado por APA 

(Substance-Related and Addictive Disorders) para ser incluido dentro de la categoría 

diagnóstica de trastornos adictivos, pero por falta de investigación relacionada a 

neurobiología no fue incluida.  

Actualmente, se cuenta con estudio publicado en el American Journal of Clinical 

Nutrition en el año 2016, en el cual se examinó los efectos de los alimentos con alto índice 

glucémico en la actividad cerebral, utilizando imágenes de resonancia magnética 

funcional. Una docena de hombres con sobrepeso u obesos de 18 a 35 años de edad 

consumieron una comida con alto índice glicémico y una con bajo índice glicémico. La 

resonancia magnética funcional se realizó cuatro horas después de cada comida de prueba. 

De acuerdo con los investigadores (28). 

En comparación con una comida isocalórica baja en Índice Glucémico, una 

comida de alto índice glicémico disminuyó la glucosa plasmática, aumentó el 

hambre y estimuló selectivamente las regiones cerebrales relacionadas con la 

recompensa y los antojos en el último período postprandial, que es un tiempo con 

un significado especial para la conducta alimenticia en la próxima comida. 

El estudio demuestra lo que muchas personas experimentan: Después de consumir una 

comida con alto índice glicémico, la glucosa sanguínea aumenta rápidamente seguido por 

una caída brusca pocas horas más tarde. La resonancia magnética funcional confirmó que 

esta caída de la glucosa en la sangre activa una región relacionada con el comportamiento 

adictivo, conocida como núcleo accumbens, el cual también se encuentra en relación con 

la adicción al cannabis. El núcleo accumbens es esencial para la supervivencia se encarga 

de “activar” el deseo de sobrevivir y de placer, pero su estimulación a largo plazo 

desarrolla el proceso de adicción. La adicción a los alimentos ocurre cuando existe una 

exposición prolongada, la cual hace que esta señal de placer se atenúe por lo que se debe 
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consumir más alimentos para obtener el mismo efecto y aquí entramos en el concepto de 

Tolerancia. Y por otro lado si se deja de consumir la misma cantidad de alimentos se 

desarrolla un síndrome de abstinencia, igual a todos los síndromes de abstinencia que 

desarrollan las sustancias de abuso. 

La cirugía bariátrica malabsortiva (como el By-pass gástrico, Bagua) es el único 

tratamiento útil en el control a largo plazo de la obesidad clínica severa, indicado para 

pacientes con IMC ≥ 40 o con IMC > 35, con comorbilidad asociada a la obesidad (3). 

En el 21º Congreso Mundial de la Federación Internacional de Cirugía de la Obesidad y 

Trastornos Metabólicos – IFSO 2016, se demostró que las cirugías bariátricas restrictivas 

fracasan a los 5 años en un 79.44%, mientras que las cirugías bariátricas malabsortivas 

alcanzan un nivel de éxito a los 5 años de 86.54% (20) (imagen N°1). 

 

IMAGEN N°1: REGISTRO COMPARATIVO DE IFSO 2016  

 

 

 

Como se aprecia en la imagen, la gran diferencia entre la tasa de éxito de una cirugía 

malabsortiva vs restrictiva tiene varias teorías. La teoría del punto de vista quirúrgico es 

que a partir de los 5 años, los síntomas ocasionados por las cirugías bariátricas restrictivas 

como dolor a la distensión, saciedad gástrica con ingestas pequeñas y sensación de 
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plenitud (9) desaparecen y el paciente vuelve a comer la misma cantidad y calidad de 

alimentos antes de la cirugía pero lo que aún no se ha tomado en cuenta, siendo ésta la 

teoría psiquiátrica, es que se está tratando con pacientes que podrían ser adictos a los 

alimentos y qué significa que sean adictos, que ellos ingieren comida para disminuir algún 

síntoma negativo (depresión, idea fija, compulsión, etc.).  

El tratamiento actual para pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica son las terapias 

conductuales y cognitivas basadas en la escala de severidad de BITE (6) pero no 

identifican a estos pacientes adictos, al dejarlos sin tratamiento psiquiátrico para la 

adicción y a someterlos a una cirugía es inevitable que recaigan en la obesidad, por lo que 

se propone un manejo conjunto entre un especialista que trate la adicción a los alimentos 

y el cirujano.  

La hipótesis que propone esta investigación es demostrar que los pacientes con obesidad 

mórbida candidatos a cirugía bariátrica tienen adicción a los alimentos. 

La utilidad de esta investigación es resaltar la importancia de una evaluación psiquiátrica 

antes a la cirugía bariátrica en pacientes obesos mórbidos para identificar a los pacientes 

que son adictos a los alimentos y poder darles un tratamiento psiquiátrico para la adicción 

y luego proponer la cirugía bariátrica y así obtener una mayor tasa de éxito. 

Antecedentes: 

Hay una gran cantidad de artículos debatiendo sobre la relación entre la obesidad y la 

adicción a los alimentos.  

Parte de este debate concierne, si los alimentos con alto contenido calórico o ingredientes 

concretos (por ejemplo, azúcar) tienen un potencial adictivo comparable al de las drogas 

de abuso, dos estudios realizados en Estados Unidos, el primero: un estudio de macro-

encuestas siendo los autores Petry y col. en el año 2008 encontró que aquellas personas 

obesas y extremadamente obesas, en comparación con las que no lo eran, mostraban 

mayores niveles de prevalencia de comportamiento adictivo (15) . El segundo: en el año 

2016 por Gearhardt et al. En este estudio de neuroimagen sugiere que la obesidad y la 

adicción a los alimentos se asocian con alteraciones en la señalización dopaminérgica y 

con la hiperactivación de las áreas cerebrales relacionadas con la recompensa ocasionada 

por la señal comida, que son comparables a los procesos vistos en los adictos a las drogas 

(28). 



11 
 

En Europa, 3 investigaciones, una realizada en Francia en el año 2010 por Pitrou y col 

concluyó que el exceso de peso estaba asociado no solo a ciertas variables psicosociales, 

como bajos ingresos mensuales, sino también con variables psicopatológicas como 

mayores niveles de ansiedad y sobre todo a conducta adictiva relacionada con los 

alimentos (16) y dos investigaciones realizadas en España por Abilés y col en el año 2010 

comparó a 50 pacientes obesos candidatos a cirugía bariátrica con 24 personas voluntarias 

de peso normal, encontrándose que los pacientes obesos mostraban niveles más altos de 

estrés y ansia a la comida, síntomas de trastorno del comportamiento alimentario (17) . y 

un estudio realizado en el año 2014 concluyó que el 60% de pacientes con obesidad 

mórbida que fueron intervenidos de cirugía gástrica tuvieron diagnósticos psiquiátricos y 

además de un comportamiento adictivo a la comida (5). 

Papelbaum y col en Brasil publica un estudio con 212 mujeres obesas quienes buscaban 

tratamiento quirúrgico s halló que la tercera parte de la población de estudio tenían una 

conducta adictiva a los alimentos además de sintomatología psicopatológica como 

depresión (18). 

Aquellos que se oponen al concepto de adicción a la comida como el estudio realizado en 

España por Rippe en el año 2011, señala que la evidencia para algunos síntomas de 

adicción en relación con la comida (por ejemplo, desarrollo de tolerancia o síntomas de 

abstinencia) se limita a modelos animales que han sido criticados por ser inapropiados 

cuando se infieren los resultados a la conducta alimentaria humana. 

Con esta investigación, se espera encontrar asociación entre los pacientes obesos 

mórbidos y la adicción a los alimentos para así poder ofrecer un tratamiento global que 

trate tanto la adicción (eliminando el refuerzo negativo), por lo que el tratamiento lo daría 

un psiquiatra y también un tratamiento quirúrgico que mejore la calidad de vida del 

paciente.  
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

Para explicar de forma clara la relación que existe entre obesidad y adicción, trataremos 

cada tema por separado para luego unirlos. 

 

OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que constituye un problema 

mundial de creciente gravedad (3), es considerada como la acumulación excesiva de grasa 

corporal que representa riesgos para la salud, también resulta de un desequilibrio entre el 

aporte calórico de la ingesta y el gasto energético dado por el metabolismo y la actividad 

física (3). La prevalencia de obesidad es igual en hombres y mujeres, pero las mujeres 

consultan con mayor frecuencia a las clínicas para reducción de peso, en una relación de 

9:1 (3). Se define por un IMC mayor o igual a 30 Kg/m2 (Cuadro N°1), una circunferencia 

de cintura mayor de 102 centímetros en hombres y de 88 centímetros en mujeres también 

es indicativa de obesidad (3).  

 

CUADRO N°1: CALSIFICACION DE LA OMS PARA EL IMC (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación IMC (Kg/m2) 

Bajo peso <18.5 

Delgadez severa <16 

Delgadez moderada 16.00 – 16.99 

Delgadez leve 17.00 – 18.49 

Normal 18.5 – 24.99 

Sobrepeso ≥25.00 

Pre-obeso 25.00 – 29.99 

Obesidad ≥30.00 

Obesidad leve 30.00 – 34.99 

Obesidad media 35.00 – 39.99 

Obesidad mórbida ≥40.00 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se ha duplicado desde 

1980. En 2014, más de mil novecientos millones de adultos (39%) tenían un índice de 

masa corporal (IMC) mayor a 25 Kg/m2, y de éstos, 600 millones (13%) se encontraban 

en el rango de obesidad (1). En el año 2015 detalló que, en la región de Latinoamérica, 

130 millones de personas son víctimas de sobrepeso y obesidad siendo el país con más 

prevalencia México, seguido de Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay (8). 

La obesidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud del mundo 

occidental constituyendo la segunda causa de muerte, después del tabaquismo (4). Siendo 

de muy difícil tratamiento, con una alta tasa de recurrencia, además aumenta el riesgo de 

desarrollar múltiples complicaciones médicas, entre las cuales están la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, ECV, cáncer (próstata, colon, 

endometrio y seno), dislipidemias, apnea del sueño, colecistitis, infertilidad y múltiples 

complicaciones en el embarazo (3). 

El tratamiento de la obesidad supone la colaboración de un número importante de 

profesionales de la salud, implicados tanto en el tratamiento directo de la obesidad, como 

en el tratamiento de las complicaciones. En los últimos años se han perfeccionado las 

técnicas de cirugía de la obesidad, lo que ha supuesto poder proporcionar este tratamiento 

a un porcentaje mayor de pacientes (7). La cirugía bariátrica se ha convertido en la opción 

de tratamiento para la obesidad mórbida, considerando la ausencia de respuesta de ésta a 

manejo conservador, sin embargo, es necesario entenderla como el inicio del tratamiento 

y no como la solución definitiva, cuyo objetivo ha de ser la mantención del peso en limites 

compatibles con la salud y no solo la disminución conseguida en fases iniciales del 

tratamiento (5). 

ADICCION 

En la sociedad actual se ha incrementado la adicción por sustancias convirtiéndose en un 

grave problema sanitario (21), con consecuencias a nivel individual, familiar y social (22). 

Con la finalidad de prevenir y tratar la adicción se buscó una combinación de rasgos de 

personalidad que fueran comunes entre personas adictas a diferentes sustancias, como no 

se encontró una personalidad concreta, se desvió el estudio para buscar sensaciones 

relacionadas con la adicción. 
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La adicción a los alimentos tiene características parecidas a la adicción por el cannabis, 

motivo por el cual explicaremos la adicción al cannabis y sus relaciones con otros 

trastornos psicopatológicos. 

Con respecto a la adicción al Cannabis, se ha mostrado efectos leves de tolerancia y un 

conjunto de síntomas característicos que acompañan a la supresión del consumo, 

conocidos como abstinencia (irritabilidad e inquietud) (23). Estos síntomas nos hacen 

entender que el uso continuado del cannabis produce dependencia.  

En la actualidad se conoce que los cannabinoides actúan sinérgicamente con el sistema 

opioide endógeno, un sistema implicado, entre otras respuestas, en el control del dolor, 

así como en la motivación y refuerzo inducido por las drogas de abuso, lo que permite 

que el uso de cannabinoides actúe como factor de vulnerabilidad en el desarrollo de la 

conducta adictiva. Así mismo, parece existir una clara relación entre la adicción al 

cannabis y el desarrollo de conducta adictiva a los alimentos además del desarrollo de 

trastornos mentales dentro de ellos esquizofrenia y depresión grave (23).  

La dependencia del cannabis produce efectos en el cerebro de quienes lo consumen, esto 

se basa en las modificaciones por los diferentes componentes del cannabis, estos 

compuestos actúan en el sistema nervioso dentro de ellos junto al sistema de recompensa 

cerebral. Estas modificaciones pueden producir la aparición de algunos trastornos como 

la conducta adictiva a los alimentos (22). 

Según Bobes y Clafat, los endocannabinoides jugarían un papel importante sobre el 

organismo similar al protagonizado por los neurotransmisores como la dopamina y la 

serotonina. Para explicar la modulación de estos neurotransmisores recordaremos que las 

células nerviosas están implicadas en la síntesis, liberación, actuación y degradación de 

estas sustancias. Una vez sintetizadas se liberan al medio extracelular para actuar sobre 

una serie de receptores de membrana. Los endocannabinoides finalizan su actuación al 

ser recaptados por las neuronas y las células gliales, siendo degradados por la acción de 

enzimas específicas. Este sistema desempeña un papel modular en diferentes procesos 

fisiológicos, concretamente en el cerebro, participa en la regulación de conducta adictiva 

a los alimentos, la actividad motora, en el aprendizaje y la memoria (23). 

Se han observado la presencia de los componentes del sistema de endocannabinoide en 

las mismas regiones cerebrales en las que previamente se ha localizado el sistema 

dopaminérgico por eso su relación con la adicción a los alimentos (23). Los cannabinoides 



15 
 

interactúan con el sustrato neurobiológico del refuerzo positivo, la magnitud de la 

recompensa muestra una relación con el grado de activación de la vía dopaminérgica 

ascendente mesolimnicacortical, originada en el área tegmental ventral y que proyecta a 

estructuras corticales y subcorticales del sistema límbico. Los mecanismos responsables 

de la recompensa dependen del sistema dopaminérgico y su activación está relacionada 

con los efectos reforzadores positivos de las drogas de abuso, además de la conducta 

adictiva a los alimentos. 

Existe una gran relación entre el consumo de cannabis y la aparición de un trastorno 

psicótico como la esquizofrenia (patología dual) (22), así como una asociación con la 

depresión y trastorno de personalidad antisocial en el adulto y el trastorno disocial en el 

adolescente (23). Dentro de ellos la esquizotípia, la cual engloba los 3 síntomas de la 

esquizofrenia y además un cuarto factor que refleja un componente impulsivo/asocial que 

podría relacionarse con el desarrollo de un comportamiento adictivo a los alimentos (23). 

 

 Adicción y esquizofrenia 

La comorbilidad de la esquizofrenia y la adicción es frecuente y cada uno de estos factores 

puede ser un factor de riesgo del otro (26), entre el 50% y el 60% de los pacientes varones 

esquizofrénicos presentan algún tipo de adicción a las drogas, a la comida o al alcohol. 

La razón por la cual es frecuente la asociación entre adicción y esquizofrenia es que las 

sustancias adictivas, ya sea alcohol o comida, podrían ser utilizados por los pacientes con 

esquizofrenia para controlar o minimizar la sintomatología alucinatoria y la ansiedad, 

para manejar los estados emocionales negativos o para contrarrestar la sintomatología 

negativa y sentirse integrados en su grupo de referencia (26).  

 

 Adicción y depresión mayor  

La depresión incrementa la vulnerabilidad de la persona a desarrollar un trastorno por uso 

de sustancias, incluyendo adicción a la comida debido a las siguientes condiciones (27):  

 Estrategias limitadas de afrontamiento de problemas. 

 Serios problemas de autoestima que impiden una actuación adecuada.  
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 Distorsiones cognitivas debido al estado depresivo con lo cual suelen ver muy 

difícil la salida a sus problemas. 

 Bajo nivel de energía.  

 Pobre motivación.  

 Deterioro en el funcionamiento social y laboral.  

 Intento de uso de la sustancia psicoactiva como automedicación de su depresión. 

Aunque según los criterios diagnósticos del DSM-5 es más común que las personas con 

depresión mayor desarrollen pérdida de peso, no descartan la posibilidad de hallar 

pacientes obesos y dentro de ellos con conducta adictiva a la comida. 

 

OBESIDAD Y ADICCION 

Durante las últimas décadas se ha debatido mucho sobre si existe un tipo de alimento que 

podría tener un potencial adictivo, sobre todo, alimentos que tienen una alta palatabilidad 

o si las conductas de sobre-ingesta que desarrollan las personas obesas podrían tratarse 

de conductas adictivas (24). 

El concepto de adicción a la comida se dio por primera vez en 1956 por Theron Randolph 

pero es en los últimos 9 años luego de la creación de la escala de evaluación Yale Food 

Adicction Scale (YFAS) (Anexo N°2) que se ha observado un aumento significativo de 

las investigaciones (24). La YFAS es el primer instrumento validado para identificar a 

individuos con patrón adictivo a una determinada sustancia, es decir, alimentos de alta 

palatabilidad (25).  

La adicción a la comida se ha definido como una enfermedad crónica y recurrente del 

cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de ciertos alimentos, 

a pesar de las consecuencias nocivas como la obesidad. Sin embargo, aunque se han 

constatado similitudes entre los mecanismos neurobiológicos implicados en la adicción, 

aun no se ha reconocido como diagnostico oficial (25). 

La adicción a la comida se ha vuelto importante ya que es un intento de explicar el 

creciente problema de obesidad a nivel mundial y de su posible tratamiento. Según una 

investigación realizada por Clark y Saules en el año 2013 muestran que el 53.7% de 

pacientes obesos que solicitan cirugía bariátrica tienen una conducta adictiva por la 

comida. 
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Así como en cualquier otra conducta adictiva, en la adicción a la comida existen sistemas 

de recompensa del sistema nervioso central que se hallan regulados por 

neurotransmisores, que permiten que el individuo desarrolle conductas aprendidas y que 

respondan a eventos placenteros o de desagrado. Estas conductas actúan sobre el sistema 

límbico provocando una sensación artificial de placer. El uso repetido de las conductas 

adictivas especificas afecta el funcionamiento del sistema límbico e inicia el proceso de 

adicción (24). 

La teoría de la adicción a la comida pone en manifiesto que ciertos alimentos, 

especialmente aquellos con azúcar o grasas, asi como las conductas alimentarias 

específicas, activarían los mismos circuitos cerebrales que se hayan implicado en las 

adicciones dando como resultado un consumo compulsivo de alimentos altos en calorías 

y un bajo control de la ingesta (25).  

En estudios realizados en animales, muestran que cuando las ratas tienen acceso a azúcar, 

grasa o alimentos procesados, desarrollan una alteración en mecanismos relacionados con 

la adicción. Dentro de los mecanismos implicados, la obesidad y la dependencia de 

sustancia ha sido relacionada con algunos marcadores neurológicos, como menores 

niveles de expresión cerebral del receptor 2 de dopamina DRD2 (25). 

La adicción a la comida proviene de que tanto el consumo de alimentos como el consumo 

de drogas, dentro de ellas el cannabis, desencadenan la liberación de dopamina en 

regiones mesolímbicas y el grado de liberación tiene una correlación positiva con el grado 

de refuerzo subjetivo de los alimentos y las drogas (25). 

  

CIRUGIA BARIATRICA  

La cirugía bariátrica es una intervención quirúrgica que pretende que los pacientes obesos 

a ella sometidos pierdan peso y no vuelvan a recuperarlo. Las técnicas quirúrgicas que se 

han utilizado han ido cambiando en los últimos años, básicamente se combinan técnicas 

restrictivas y técnicas malabsortivas. 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. Estas técnicas son muy eficaces para perder 
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peso puesto que consiguen por un lado que los pacientes obesos no tomen tanta cantidad 

de alimentos y por otro que los alimentos ingeridos no sean bien aprovechados por el 

organismo (6). 

Es una cirugía agresiva, que los enfermos en los que se realiza presentan numerosas 

comorbilidades asociadas y un elevado riesgo anestésico y, según las técnicas, posibilidad 

de déficit nutricionales permanentes, la selección y valoración de los candidatos debe ser 

minuciosamente realizada por un equipo multidisciplinario.  

De forma esquemática podemos decir que la cirugía bariátrica puede considerarse en 

sujetos que cumplan los siguientes criterios (12): 

 IMC >40 o 35 con comorbilidades. 

 Que la obesidad mórbida esté presente desde hace más de 5 años. 

 Que los enfermos tengan entre 18 y 60 años. 

 Que exista una adecuada comprensión de las alteraciones producidas por la 

intervención y una buena posibilidad de adhesión a la estrategia propuesta. 

Existen varias contraindicaciones para este tipo de intervenciones que se deben valorar:  

 Consumo habitual de tóxicos. 

 Escasa adhesión a tratamientos médicos previos. 

 Que no exista historia de alcoholismo y otras drogodependencias o enfermedades 

psiquiátricas graves. 

 Enfermedad grave que limite la esperanza de vida y que no va a mejorar con la 

pérdida de peso (cáncer, enfermedad coronaria sintomática, insuficiencia renal 

terminal). 

 Enfermedades psiquiátricas no tratadas. 

El objetivo de la cirugía bariátrica es la pérdida y el mantenimiento de al menos el 50% 

del exceso de peso (14). Más importante que el número absoluto de kilogramos perdidos 

es la mejoría de las comorbilidades asociadas al sobrepeso. En 1991 el consenso del NIH 

comunicó que las pérdidas de peso se estabilizan, en general, a los 18-24 meses de la 

cirugía. Es frecuente la recuperación de algo de peso a los 2-5 años. Un metaanálisis sobre 

la pérdida de peso tras cirugía bariátrica demostró una reducción en el índice de masa 

corporal a los 12 meses de 16,4 kg/m2 frente a un descenso de 13,3 kg/m2 a largo plazo. 

El porcentaje de éxitos con las gastroplastías depende en gran medida del buen 
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seguimiento del enfermo, de sus hábitos de alimentación adecuados que no lo transformen 

en consumidor de dulces, alcohol y lo más importante ayuda por un profesional de la 

salud que sepa tratar la adicción, es decir, de un psiquiatra.  

Además de los nuevos hábitos alimentarios que debe adquirir es importante fomentar el 

ejercicio físico para preservar la masa magra. Se deberán realizar controles analíticos 

rutinarios para detectar posibles déficits nutricionales sobre todo en las técnicas mixtas y 

en las malabsortivas. En la mayoría de los casos se deberán dar suplementos de hierro, 

vitamina B12, calcio y vitamina D, pero también pueden ser necesarios otros 

oligoelementos como zinc y magnesio.  

La pérdida de peso conlleva mejoría de las comorbilidades asociadas a la obesidad. Los 

porcentajes de curación a los dos años son: 85% en diabetes, 66% en hipertensión, 85% 

en dislipemia, 40% apnea del sueño (9).  
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TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 

Técnicas: la presente investigación se aplicó la técnica de encuesta.  

 

Instrumentos: el instrumento utilizado consistió en una ficha de recolección de datos 

(Anexo N°1), y la escala de evaluación Yale Food Adicction Scale (YFAS) (Anexo 

N°2). 

 

Materiales:  

 

 Ficha de recolección de datos  

 Ficha de evaluación YFAS  

 Material de escritorio  

 Computadora personal con programas de procesamiento de textos, bases de 

datos y estadísticos. 

 Balanza y centímetro  

 

Ubicación temporal 

Esta investigación se realizó en el distrito de Socabaya durante el periodo de marzo 2018. 

 

Población de estudio  

La MICRO RED DE SALUD Socabaya (centro de salud 4 de octubre, puesto de salud 

San Fernando, puesto de salud Salaverry, puesto de salud Lara, puesto de salud Cuidad 

Mi Trabajo), brindó una lista con datos personales (número de teléfono, dirección) del 

año 2012, de 42 pacientes diagnosticados de obesidad mórbida, a los cuales se les realizó 

visita domiciliaria, explicándole al participante el beneficio de la investigación, firmando 

un consentimiento para pesarlo, tallarlo y responder a la ficha de recolección de datos y 

la encuesta YFAS. 
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Sólo se ubicó a 31 pacientes debido a que, 7, las direcciones no eran correctas y no 

correspondía el número de teléfono brindado, 3 se habían mudado a otro distrito y 1 había 

fallecido hace 3 años.  

Además, se escogió a 31 personas que asistieron a consulta externa de medicina en el 

centro de salud de Socabaya que cumplieron con el requisito de aceptar y firmar el 

consentimiento, pesar, tallar, responder a las encuestas y tengan un IMC en rangos de 

normalidad. 

 

Criterios de inclusión:  

 

 Personas con IMC >=40   

 Personas con IMC >35 con comorbilidades (hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, ECV, dislipidemias, apnea del sueño, 

colecistitis, infertilidad) 

 Que los enfermos tengan entre 18 y 60 años (19). 

 Personas que acepten ser parte del estudio y firmen el consentimiento informad 

 

 

Criterios de exclusión:   

 

 Personas con tratamiento con fármacos anti-obesidad 

 Personas en dietoterapia  

 Escasa adhesión a tratamientos médicos previos 

 Personas con historia de alcoholismo crónico, tabaquismo y otras 

drogodependencias o enfermedades psiquiátricas graves (depresión, 

esquizofrenia) 

 Enfermedad grave que limite la esperanza de vida y que no va a mejorar con la 

pérdida de peso (cáncer, enfermedad coronaria sintomática, insuficiencia renal 

terminal)  

 Enfermedades psiquiátricas no tratadas 
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Cuadro 1: Muestra de estudio por edad y sexo. 

Edad  

Sexo 

Total Varón Mujer 

F % F % F % 

De 18 a 30 años 10 30,3% 10 34,5% 20 32,3% 

De 31 a 40 años 5 15,2% 4 13,8% 9 14,5% 

De 41 a 50 años 10 30,3% 3 10,3% 13 21,0% 

De 51 a 60 años 8 24,2% 12 41,4% 20 32,3% 

Sub-total 33 100,0% 29 100,0% 62 100,0% 

Fuente: elaboración propia. 

 

La muestra de estudio estuvo compuesta por 62 personas. Esta muestra se ha elegido de 

manera intencionada y a criterio del investigador (29), 31 personas obesas y 31 personas 

no obesas con el objetivo de favorecer un análisis correlacional de manera objetiva. 

 

Tipo de estudio: 

 

Según ALTMAN: esta investigación es un estudio observacional, prospectivo, 

transversal, correlacional simple.  

 

Cuadro2: Análisis de confiabilidad alfa de Cronbach a nivel global. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,958 10 

   0,958 x 100% = 95,8% 

 

La adicción a los alimentos se evaluó con la Escala de YFAS del DSM-5 en su dimensión 

control deficitario. El presente estudio de campo se realizó a una confiabilidad 0,958, es 
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decir a 95,8% de confiabilidad. Este resultado según los criterios expuestos por 

Hernández et al. (29) corresponde a muy alta confiabilidad. 

 

 

Cuadro 3: Análisis de confiabilidad alfa de Cronbach ítem por ítem. 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

ítem1 28,40 114,540 ,851 ,952 

ítem2 28,34 109,539 ,786 ,955 

ítem3 29,26 122,522 ,662 ,959 

ítem4 28,40 110,736 ,823 ,953 

ítem5 29,39 120,307 ,731 ,957 

ítem6 28,23 107,948 ,868 ,951 

ítem7 28,47 112,319 ,862 ,951 

ítem12 28,18 109,591 ,892 ,950 

ítem13 28,23 108,276 ,850 ,952 

ítem20 28,21 108,824 ,858 ,951 

 

La confiabilidad entre los ítems oscila de 0,950 a 959, con esto se corrobora el resultado 

hallado en el análisis global de confiabilidad alfa de Cronbach (tabla 2). 

 

Técnicas de análisis estadístico  

 

Para el análisis estadístico se utilizó el software estadístico spss-22. El análisis estadístico 

de la presente investigación se presentó de manera descriptiva e inferencial. 

En la parte descriptiva se presenta las frecuencias (F) y porcentajes (%) de adicción a los 

alimentos y obesidad. 

En la parte analítica o inferencial se realizó la prueba de hipótesis de correlación (chi-

cuadrado) y la prueba de nivel de correlación R de Pearson. 



25 
 

La prueba de hipótesis de correlación se realizó con el estadígrafo chi-cuadrado, teniendo 

en cuenta el siguiente criterio de interpretación: 

 Si P (…) < α (0,05) se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

investigación. 

 Si P (…) ≥ α (0,05) se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

investigación. 

No basta conocer si existe correlación o no entre las variables, hace falta determinar la 

intensidad y dirección de la correlación, por ello, se recurrirá a la correlación R de 

Pearson, el cual ofrece resultados desde -1,00 hasta +1,00. El signo positivo precisa que 

la correlación es directa y el signo negativo precisa que la correlación es inversa. 

La intensidad de la correlación se determina teniendo en cuenta que hay: correlación no 

significativa muy baja (0,000 a ±0,199), correlación significativa baja (±0,200 a ±0,399), 

correlación significativa media (±0,400 a ±0,599), correlación significativa alta (±0,600 

a ±0,799), correlación significativa muy alta (±0,800 a ±0,999), correlación perfecta 

(±1,00) (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Cuadro 4: Obesidad en la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidad F % 

Obeso 31 50% 

No obeso 31 50% 

Total 62 100,0 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Gráfico 1: Obesidad en la muestra de estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La muestra fue elegida intencionalmente a sugerencia de la asesora de la investigación, 

en vistas de obtener resultados de mayor trascendencia, por ello, se eligió 50% de obesos 

mórbidos y 50% de no obesos mórbidos que fluctúan entre 18 y 60 años de edad. 

Los obesos mórbidos son aquellos que tienen igual o mayor índice de masa corporal a 40 

kg/m2, los no obesos mórbidos son los que tienen índice de masa corporal inferior a 40 

kg/m2.  
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Cuadro 5: Adicción a los alimentos en la muestra de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicción F % 

Adicto a los alimentos 32 51,6% 

No adicto a los alimentos 30 48,4% 

Total 62 100,0 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Gráfico 2: Adicción a los alimentos en la muestra de estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 51,6% de personas de la muestra es adicta a los alimentos, es decir, realizan conductas 

de búsqueda, consumo compulsivo y sobreingesta sobre todo de alimentos de alta 

palatabilidad como son los dulces y las grasas. El 48,4% de personas son no-adictas a los 

alimentos, es decir, lo consumen por necesidad orgánica y en su debida proporción (tabla 

5). 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Cuadro 6: Adicción a los alimentos y obesidad por sexo 

Sexo 

Obesidad 

Total 

No obeso Obeso 

F % F % F % 

Varón 

Adicto a los alimentos 2 11,1% 15 100,0% 17 51,5% 

No-adicto a los alimentos 16 88,9% 0 0,0% 16 48,5% 

Total 18 100,0% 15 100,0% 33 100,0% 

Mujer 

Adicto a los alimentos 2 15,4% 13 81,3% 15 51,7% 

No adicto a los alimentos 11 84,6% 3 18,8% 14 48,3% 

Total 13 100,0% 16 100,0% 29 100,0% 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

 

Gráfico 3: Adicción a los alimentos y obesidad por sexo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En un análisis por sexo se ha encontrado los siguientes datos llamativos: En los varones, 

el 100%  de los adictos a los alimentos son obesos mórbidos, y el 88,9% de los no-adictos 

a los alimentos son no-obesos mórbidos. En las mujeres el 81,3% de las adictas a los 

alimentos son obesas mórbidas, y el 84,6% de las no adictas a los alimentos son no-obesas 

mórbidas. Esto permite comprender que en los varones hay mayor vinculación de la 

adicción a los alimentos con la obesidad. 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

Cuadro 7: Prueba de hipótesis de correlación entre obesidad y adicción a los alimentos. 

P: 0,000 / α: 0,050 / GL: 1 / X2 hallado: 37,200 / X2 de tabla: 3,8415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

Adicción a los alimentos 

Total 

No adicto a los alimentos Adicto a los alimentos 

F % F % F % 

Obeso 3 10,0% 28 87,5% 31 50,0% 

No obeso 27 90,0% 4 12,5% 31 50,0% 

Total 30 100,0% 32 100,0% 62 100,0% 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

 

Gráfico 4: Prueba de hipótesis de correlación entre obesidad y adicción a los alimentos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando los criterios precisados en el procedimiento estadístico tenemos: 

P (0,000) < α (0,05) por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la hipótesis de 

que existe correlación estadísticamente significativa, vinculación o variación conjunta 

entre las variables adicción a los alimentos y obesidad. 

No basta con probar que existe correlación, es necesario también probar la dirección y la 

intensidad de la correlación, por esta razón se ha recurrido al estadígrafo correlación R de 

Pearson. 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

Cuadro 8: prueba de nivel y dirección de correlación entre las variables obesidad y 

adicción a los alimentos. 

 Obesidad 
Adicción a los 

alimentos 

Obesidad 

Correlación de Pearson 1 ,775** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 62 62 

Adicción a los 

alimentos 

Correlación de Pearson ,775** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 62 62 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Fuente: Elaboración propia. 

En el análisis de correlación se obtuvo R= 0,775**, esto significa que entre las variables 

adicción a los alimentos y obesidad existe correlación alta, directa y al 99% de confianza. 

Por tanto, se puede afirmar que a mayor adicción a los alimentos se da mayor obesidad, 

y a menor adicción a los alimentos se da menor obesidad.  

Es pertinente precisar que correlación no se corresponde exactamente con el análisis 

causal o explicativo, por ello, no se puede decir que la causa de la obesidad es sólo la 

adicción a los alimentos. 
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ASOCIACION ENTRE LA ADICCION A LOS ALIMENTOS Y LA OBESIDAD 

MÓRBIDA EN PACIENTES CANDIDATOS A CIRUGIA BARIATRICA EN EL 

DISTRITO DE SOCABAYA EN MARZO DEL 2018 

 

Gráfico 5: Análisis de regresión (dispersión de puntos) a las variables obesidad y 

adicción a los alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la obtención del gráfico 5, en vistas de la representación más ilustrativa de las 

incidencias de la obesidad se ha tomado los valores no dicotomizados de la variable 

obesidad (que proviene del índice de masa corporal) y de la variable adicción a los 

alimentos. Las tendencias que muestran los valores están representadas por la línea 

diagonal lo cual indica que a mayor adicción a los alimentos hay mayor índice de masa 

corporal u obesidad, y a menor adicción a los alimentos hay menor obesidad. 

Aunque no es el objetivo de la presente investigación, pero el gráfico también ofrece el 

valor de R2, el cual indica el porcentaje de influencia de la variable adicción a los 

alimentos en la obesidad (R2= 0,503 x 100%= 50,3%). 
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

Los pacientes con obesidad mórbida se han considerado siempre como personas 

diferentes, quizás porque ellos no pueden disciplinar sus hábitos alimentarios como el 

resto de la población. Aunque la existencia de obesidad mórbida no implica la presencia 

de afección psiquiátrica, parece que sí existen determinados patrones de conducta 

alimentaria que determinan la ingesta (4). En este sentido la identificación de la adicción 

a los alimentos desempeña un papel fundamental en el éxito de la cirugía bariátrica y 

resalta la importancia de una evaluación psiquiátrica. 

 

El presente estudio se llevó acabo para determinar la asociación entre la adicción a los 

alimentos y la obesidad mórbida en pacientes candidatos a cirugía bariátrica en el distrito 

de Socabaya en marzo del 2018.  

 

La muestra de estudio estuvo compuesta por 62 personas. Esta muestra se eligió de 

manera intencionada y a criterio del investigador (29), 31 personas obesas y 31 personas 

no obesas con el objetivo de favorecer un análisis correlacional de manera objetiva (Tabla 

1). En un estudio en Italia en el año 2009 que empleo 293 pacientes con obesidad y 293 

personas control en normopeso también se determinó que la obesidad se asocia de manera 

significativa con mayor riesgo de conducta adictiva (30). 

 

 

Luego de clasificar a la población y realizar los análisis correspondientes se encontró que 

esta investigación es fiable porque está realizada al 95,8% de confiabilidad (Tabla 2 y 3), 

lo cual es expresión de la objetividad de la información que aquí se expone. 

 

 

En la Tabla 4 y Gráfico 1 muestra que se eligió 50% de obesos mórbidos y 50% de no 

obesos mórbidos que fluctúan entre 18 y 60 años de edad.  
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En la Tabla 5 y Gráfico 2 el 51,6% de personas de la muestra es adicta a los alimentos, 

es decir, realizan conductas de búsqueda, consumo compulsivo y sobreingesta sobre todo 

de alimentos de alta palatabilidad y el 48,4% de personas son no-adictas a los alimentos, 

esto con comparación con un estudio realizado en Estados Unidos por Petry y col. en el 

año 2008 también se encontraron datos similares, aseverando que aquellas personas 

obesas y extremadamente obesas, en comparación con las que no lo eran, mostraban 

mayores niveles de prevalencia de comportamiento adictivo (15) .  

Además, un estudio de neuroimágenes realizado también en este país en el año 2016 por 

Gearhardt et al. Sugiere que la obesidad y la adicción a los alimentos se asocian con 

alteraciones en la señalización dopaminérgica y con la hiperactivación de las áreas 

cerebrales relacionadas con la recompensa ocasionada por la señal comida, que son 

comparables a los procesos vistos en los adictos a las drogas (28). 

 

 

En un análisis por sexo (Tabla 6 y Gráfico 3) se encontró datos llamativos: En los 

varones, el 100% de los adictos a los alimentos son obesos mórbidos, y el 88,9% de los 

no-adictos a los alimentos son no-obesos mórbidos. En las mujeres el 81,3% de las adictas 

a los alimentos son obesas mórbidas, y el 84,6% de las no adictas a los alimentos son no-

obesas mórbidas. Esto permite comprender que en los varones hay mayor vinculación de 

la adicción a los alimentos con la obesidad. En contraparte, el estudio realizado por Martín 

et al. En el año 2011 (7) , no encontró diferencias significativas entre obesos adictos y 

obesos no adictos y tampoco diferencia entre sexo, pero asevera que en pacientes con 

obesidad mórbida existe un patrón de alimentación alterado que podría corresponder a 

una morbilidad psiquiátrica entre ellas la adicción a los alimentos.  

 

 

En la Tabla 7 y Gráfico 4 se obtuvo P (0,000) < α (0,05) lo cual aprueba la hipótesis de 

que existe correlación estadísticamente significativa, vinculación o variación conjunta 

entre las variables adicción a los alimentos y obesidad, pero no basta con probar que existe 
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correlación, es necesario también probar la dirección y la intensidad de la correlación, por 

esta razón se recurrió al estadígrafo correlación R de Pearson.  

En la Tabla 8 y Gráfico 5 se obtuvo R= 0,775**, esto significa que entre las variables 

adicción a los alimentos y obesidad existe correlación alta, directa y al 99% de confianza. 

Por tanto, se puede afirmar que a mayor adicción a los alimentos se da mayor obesidad, 

y a menor adicción a los alimentos se da menor obesidad.  

Es pertinente precisar que la correlación no se corresponde exactamente con el análisis 

causal o explicativo, por ello, no se puede decir que la causa de la obesidad es sólo la 

adicción a los alimentos. 

Para dar un ejemplo, en Suecia en el año 2015 se empleó una metodología cuasi-

experimental donde se comparó a un grupo sedentario y obeso con un grupo control. En 

el primer grupo se modificó dieta y actividad física mientras que al segundo grupo se les 

solicitó que no modificaran su dieta ni actividad física, el grupo experimental sufrió un 

empeoramiento de su calidad de vida asociada a la salud con respecto al grupo control, 

manifestándose en un aumento de peso corporal y elevada puntuación en el cuestionario 

YFAS (31).  

 

 

Una limitación de este estudio fue la poca población seleccionada por lo que es  

importante ampliar la muestra de estudio para poder generalizar los resultados y también 

sería interesante poder realizar una investigación experimental con obesos mórbidos 

candidatos a cirugía bariátrica a los cuales se les aplique la encuesta de YFAS como en 

este experimento, pero hacer un seguimiento sobre su diagnóstico y tratamiento 

psiquiátrico, si es que lo necesitara, para luego comparar la tasa de éxito a los 5 años en 

las cirugías bariátricas con un tratamiento psiquiátrico para la adicción a los alimentos y 

la tasa de éxito a los 5 años en las cirugías bariátricas con el tratamiento cognitivo – 

conductual que se utiliza actualmente.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al correlacionar adicción a los alimentos con obesidad se encontró P=0,000 

por tanto se acepta la hipótesis de investigación de que existe correlación significativa 

entre ambas variables. Además, se encontró R=0,775** que significa que hay correlación 

alta, directa y al 99% de confianza, a mayor adicción a los alimentos hay mayor obesidad 

y menor adicción a los alimentos hay menor obesidad. 

 

SEGUNDA: El sexo con mayor incidencia a la adicción a los alimentos y la obesidad 

mórbida es el masculino, ya que en el trabajo presentado el 100% de varones adictos a 

los alimentos son obesos mórbidos, mientras que solo el 81.3% de mujeres adictas a los 

alimentos son obesas mórbidas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para las autoridades de la salud del distrito de Socabaya: 

La obesidad mórbida es uno de los principales problemas de salud de occidente, la 

segunda causa de muertes y puede conducir a múltiples complicaciones médicas, por esta 

razón, la alta frecuencia de obesidad mórbida acompañada de adicción a los alimentos es 

un problema de salud para los pobladores de Socabaya. La presente investigación permite 

comprender que la reducción de la adicción a los alimentos puede conllevar a la reducción 

de la obesidad, por lo que se sugiere a los directivos del sector salud del distrito realizar 

campañas para prevenir y superar la adicción a los alimentos, y el autocuidado en el 

consumo de los alimentos  

 

Para los directivos de la Universidad Nacional San Agustín: 

La conclusión obtenida es de gran importancia para la salud poblacional, por tanto, se 

sugiere dar a conocer este hallazgo a los estudiantes del área de salud y publicar estos 

resultados para el conocimiento público y para que sirva de base para futuras 

investigaciones.  

 

Para futuros investigadores: 

La adicción a los alimentos explica el 50,3% de las causas, pero falta identificar el 49,7% 

de las causas de la obesidad mórbida. Es importante generar nuevas hipótesis tanto de 

ámbito personal (autoestima, genética, edad) como también de ámbito social como son la 

publicidad visual y auditiva.  
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ANEXO N°1: FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

I. Consentimiento informado 

Buenos días, soy egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Realizó una investigación sobre los pacientes obesos mórbidos, 

la cual busca confirmar que estas personas muestran una adicción a los alimentos, 

siendo probablemente la causa de su enfermedad. 

Para que usted forme parte de esta investigación, habiendo dado a conocer la 

información y asegurando que la información que me proporcione será de manejo 

reservado, solicito su consentimiento, para lo cual deberá firmar. 

 

………………………. 

Firma 

II. Datos generales  

1. Edad:     Peso: 

2. Sexo:    Talla:  

3. ¿Sufre usted de alguna enfermedad, la cual haya sido diagnosticada por 

un médico?  

 hipertensión arteria 

 la diabetes mellitus tipo 2 

 enfermedad coronaria 

 ECV 

 Dislipidemias 

 apnea del sueño 

 colecistitis 

 infertilidad 

 enfermedad psiquiátrica 

 otra enfermedad: 

 

4. ¿consume marihuana? 

 

5. ¿realiza alguna dieta o consume algún fármaco para bajar de peso?
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ANEXO N°2: ENCUESTA YFAS   

Durante su alimentación en el último año recordando el consumo de alimentos ricos en 

grasa y/o azúcar, marque con una X según corresponda 

 Nunca = 1 

 una vez al mes = 2 

 2-4 veces al mes = 3 

 2-3 veces a la semana = 4 

 4 o más veces a la semana o diario = 5  

PREGUNTA  1 2 3 4 5 

1. He notado que cuando empiezo a comer esos determinados 

alimentos, he terminado comiendo más de lo que tenía 

planeado.   

     

2. He notado que cuando estoy comiendo esos determinados 

alimentos he seguido comiéndolos aunque ya no tengo hambre.  

     

3. He notado que como tanto que llego a sentirme físicamente 

mal por ejemplo, con inflamación, dolor de estómago, náuseas, 

indigestión, agruras, etc.  

     

4. Me preocupa que no he podido evitar consumir esos 

determinados alimentos o no he podido reducir su consumo.  

     

5. He pasado mucho tiempo sintiéndome lento, pesado o 

cansado por haber comido de más.  

     

6. He notado que a lo largo del día ingiero repetidamente esos 

determinados alimentos. 

     

7. He notado que trato de obtener esos determinados alimentos 

cuando no están disponibles. Ejemplo: he ido a la tienda a 

conseguirlos aunque haya tenido otras opciones en casa.   

     

8. En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en tan 

grandes cantidades, he dejado de trabajar, de convivir con la 

familia o de realizar otras actividades que disfruto. 

     

9. En algunas ocasiones cuando he consumido esos 

determinados alimentos de forma tan frecuente o en tan 

grandes cantidades, he pasado el tiempo envuelto en 

sentimientos negativos (culpa, baja autoestima) porque he 
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comido de más, en lugar de trabajar, de convivir con la familia 

o de realizar otras actividades que disfruto. 

10. He evitado asistir a eventos sociales o laborales al saber que 

esos determinados alimentos estarán disponibles, por miedo a 

comer de más. 

     

11. He evitado asistir a eventos sociales o laborales porque no 

había esos determinados alimentos y no podía consumirlos.  

     

12. Me he sentido inquieto, ansioso o agitado cuando he dejado 

de consumir esos determinados alimentos (no considerar a las 

bebidas con cafeína). 

     

13. He consumido esos determinados alimentos para evitar 

sentimientos de ansiedad o de inquietud producidos por haber 

dejado de comerlos (no considerar a las bebidas con cafeína, 

como las energizantes, café, etc.). 

     

14. He notado que tengo un gran deseo o urgencia por 

consumir esos determinados alimentos cuando dejo de 

comerlos.  

     

15. Mi comportamiento con respecto a los alimentos y mi 

forma de comer me genera malestar (ansiedad, culpa, 

depresión).  

     

16. He experimentado problemas significativos en mi habiidad 

para funcionar diariamente ( rutina diaria, trabajo, colegio, 

actividades sociales, actividades familiares, dificultades de 

salud) por los alimentos sabrosos o por comer 

     

17. Mi consumo de alimentos me ha causado sensaciones de 

depresión, ansiedad o culpa.  

     

18. Mi consumo de alimentos me ha causado importantes 

problemas físicos (diabetes, intolerancia a la glucosa, 

hipertensión, obesidad) o ha complicado los ya existentes. 

     

19. He continuado comiendo el mismo tipo de alimentos o la 

misma cantidad de alimentos a pesar de que me han ocasionado 

problemas psicológicos o físicos (ansiedad, culpa, diabetes, 

intolerancia a la glucosa, hipertensión, obesidad).  

     

20. Conforme pasa el tiempo he notado que necesito comer 

más y más para lograr el estado de bienestar que deseo, como 
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por ejemplo para reducir mis emociones negativas (ansiedad o 

culpa) e incrementar el placer.   

21. He notado que comer la misma cantidad de comida ya no 

reduce mis emociones negativas o que ya no aumentan las 

sensaciones  

placenteras como antes lo hacía. 

     

22. He querido frenar o disminuir mi consumo de esos 

determinados alimentos.  

     

23. He hecho algo por frenar o disminuir mi consumo de esos 

determinados alimentos.   

     

24. He tenido éxito al frenar o disminuir mi consumo de esos 

determinados alimentos.  

     

25. Cuántas veces en el último año he intentado frenar o 

disminuir el consumo de esos determinados alimentos.  
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ANEXO N°3: BASE DE DATOS 

ID sexo Edad 

Edad 

cat IMC 

Obe-

sidad 

Variable adicción a los alimentos 

ítem

1 ítem2 ítem3 ítem4 ítem5 ítem6 ítem7 ítem12 ítem13 ítem20 Total Total cat 

1 1 59 4 37.70 2 4 5 3 5 4 5 4 5 4 5 5 2 

2 1 41 3 38.72 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 8 2 

3 1 24 1 40.92 2 4 5 2 3 2 5 4 5 4 4 3 2 

4 2 28 1 35.15 2 4 1 2 5 3 5 3 4 5 5 4 2 

5 2 58 4 41.84 2 4 4 2 4 3 5 3 4 1 4 1 1 

6 2 55 4 42.39 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 8 2 

7 2 20 1 40.40 2 4 5 2 3 2 5 4 5 4 4 3 2 

8 1 32 2 41.57 2 4 1 2 5 3 5 3 4 5 5 4 2 

9 2 54 4 40.53 2 4 4 2 4 3 5 3 4 1 4 1 1 

10 2 46 3 42.63 2 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 2 

11 2 27 1 41.63 2 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 4 2 

12 1 33 2 41.47 2 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 2 

13 2 60 4 41.78 2 4 5 2 3 2 5 5 5 5 5 6 2 

14 1 42 3 40.61 2 5 5 2 2 2 4 2 4 5 5 4 2 

15 1 24 1 40.47 2 4 5 2 5 2 3 5 4 4 5 4 2 

16 1 58 4 42.87 2 4 5 2 4 2 5 5 4 5 4 4 2 

17 2 56 4 40.84 2 4 5 3 5 2 5 4 4 5 4 4 2 

18 1 59 4 40.23 2 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 7 2 

19 1 19 1 40.42 2 5 5 4 2 3 5 5 5 4 5 6 2 

20 2 28 1 41.00 2 4 5 2 4 2 5 3 5 5 5 5 2 

21 1 40 2 35.35 2 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 6 2 

22 2 28 1 41.52 2 3 5 3 4 2 5 4 5 5 5 5 2 

23 1 32 2 41.58 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 7 2 
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24 2 60 4 41.28 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 8 2 

25 1 42 3 40.39 2 4 4 1 5 2 4 5 5 5 5 5 2 

26 2 35 2 41.72 2 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 2 

27 1 43 3 40.26 2 3 4 2 4 2 5 4 5 5 5 4 2 

28 2 44 3 42.15 2 4 4 2 5 3 5 4 4 4 5 3 2 

29 2 18 1 35.76 2 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 8 2 

30 1 22 1 42.55 2 3 4 3 4 2 4 3 5 5 5 3 2 

31 2 38 2 42.88 2 3 4 3 4 2 4 3 5 5 4 2 1 

32 2 56 4 23.80 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 1 0 1 

33 1 43 3 24.78 1 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 0 1 

34 1 26 1 24.45 1 2 4 1 2 2 1 1 2 2 1 0 1 

35 1 58 4 24.15 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 0 1 

36 2 41 3 20.99 1 3 4 4 5 2 2 2 3 3 2 1 1 

37 2 52 4 23.14 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 1 

38 1 23 1 24.96 1 2 5 2 1 4 2 4 4 4 1 1 1 

39 2 18 1 22.31 1 4 2 2 2 2 1 2 1 2 3 0 1 

40 2 60 4 24.69 1 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 8 2 

41 1 34 2 24.57 1 4 3 3 4 2 3 4 5 5 5 3 2 

42 1 58 4 24.46 1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 0 1 

43 1 29 1 24.28 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 0 1 

44 2 56 4 24.65 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 0 1 

45 2 23 1 24.95 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0 1 

46 2 54 4 24.92 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 

47 1 48 3 24.84 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 0 1 

48 2 33 2 19.42 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 0 1 

49 1 45 3 24.76 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 1 

50 1 19 1 24.81 1 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 3 2 

51 1 28 1 22.93 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 0 1 



54 
 

52 1 59 4 23.49 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 0 1 

53 2 21 1 19.17 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 

54 1 24 1 22.57 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 0 1 

55 2 60 4 20.04 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0 1 

56 2 38 2 24.94 1 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 

57 2 26 1 24.16 1 3 1 2 2 1 2 2 3 3 3 0 1 

58 1 56 4 24.16 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 0 1 

59 1 57 4 24.97 1 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 0 1 

60 1 44 3 24.17 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 0 1 

61 1 41 3 24.39 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 0 1 

62 1 50 3 23.56 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 0 1 

 

 

 

 

 

 


