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Abstract  Body  image  is  a  multidimensional,  dynamic  and  socially  influenced  construct.  The
aim of  this  research  was  to  analyze  the  experiences  associated  to  body  image  in  women  with
obesity type  I  after  two---five  years  undergoing  bariatric  surgery.  In  this  qualitative-descriptive
study were  included  20  women  (21---49  years  old)  with  obesity  type  I,  13  of  them  with  regaining
weight. Data  were  obtained  through  semi-structured  interview  and  was  analyzed  based  on  six
categories:  Emotions  associated  with  body,  body  satisfaction  and  like/dislike  with  body  parts,
avoidance  of  daily  activities  because  of  the  body  figure,  discomfort  with  the  own  body  with
the opposite  sex/general  people,  comparison  with  other  women  considering  the  body  figure,
and perception  associated  to  the  minimum  weight.  Regarding  the  patients  who  did  not  regain
weight, they  have  a  positive  emotionality  and  general  satisfaction  with  their  body  image.  As
a general  conclusion,  an  increase  in  body  satisfaction  was  identified,  due  to  the  decrease  in
body volume.  However,  the  dissatisfaction  persists,  moving  to  specific  areas  and  aspects  of  the
body. Therefore,  it  is  confirmed  that  body  weight  reduction  does  not  necessarily  predict  the
reduction  of  body  dissatisfaction.
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Imagen  corporal  de  mujeres  con  obesidad  tipo  I tras  2-5  años  de  una  gastrectomía
subtotal  vertical

Resumen  La  imagen  corporal  es  un  constructo  multidimensional,  dinámico  e  influido  social-
mente. El  objetivo  de  este  trabajo  fue  analizar  la  vivencia  acerca  de  la  imagen  corporal  de
mujeres con  obesidad  tipo  I  después  de  dos---cinco  años  de  haber  sido  sometidas  a  cirugía  bariá-
trica. En  este  estudio  cualitativo,  de  carácter  descriptivo,  participaron  20  mujeres  (21-49  años
de edad)  con  obesidad  tipo  I,  13  de  ellas  con  reganancia  de  peso.  Los  datos  fueron  recabados  a
través de  entrevista  semiestructurada,  y  se  analizaron  en  función  de  seis  categorías:  emociones
asociadas  al  cuerpo,  satisfacción  corporal  y  zonas  de  agrado/desagrado,  evitación  de  activida-
des cotidianas  por  la  figura,  cohibición  por  el  cuerpo  con  sexo  opuesto  y/o  personas  en  general,
comparación  con  otras  mujeres  respecto  a  la  figura  y  percepción  asociada  al  peso  mínimo.  Con
relación a  las  pacientes  que  no  reganaron  peso,  presentan  una  emocionalidad  fundamental-
mente positiva  y  de  satisfacción  general  con  su  imagen  corporal.  Como  conclusión  general,  se
identifica un  incremento  de  la  satisfacción  corporal,  dada  la  disminución  del  volumen  corporal;
sin embargo  la  insatisfacción  persiste,  desplazándose  a  zonas  y  aspectos  específicos  del  cuerpo.
Por tanto,  se  confirma  que  la  disminución  de  peso  no  necesariamente  predice  la  reducción  de
la insatisfacción  corporal.
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Introducción

La  obesidad  es  una  enfermedad  crónica,  y  Chile  es  el  quinto
país  con  mayor  prevalencia  de  sobrepeso  y  obesidad  a  nivel
mundial  (Organización  Mundial  de  la  Salud  [OMS],  2013).  La
prevalencia  en  Chile,  de  acuerdo  con  la  Encuesta  Nacio-
nal  de  Consumo  Alimentario  (ENCA,  2010),  se  incrementa
en  el  nivel  socioeconómico  medio  y,  particularmente,  entre
mujeres.  En  tanto  que  en  la  Encuesta  Nacional  de  Salud
(Ministerio  de  Salud,  2011)  se  identificó  un  riesgo  mayor
entre  mujeres  de  19  a  64  años,  y  de  nivel  socioeconómico
medio  o  medio  bajo.  La  obesidad  se  asocia  con  importante
comorbilidad  y  mortalidad  en  la  población  mundial  (ENCA,
2010;  OMS,  2013),  por  padecimientos  como:  hipertensión,
síndrome  metabólico,  diabetes  mellitus  tipo  2  y  enferme-
dades  cardiovasculares  (Ministerio  de  Salud,  2011).  Algunos
estudios  han  descrito  las  alteraciones  psicológicas  asocia-
das  a  la  condición  de  obesidad  mórbida,  como  son:  menor
calidad  de  vida  y  dificultades  emocionales,  entre  las  que
destacan  mayor  depresión  y  ansiedad,  así  como  menor  auto-
estima  (Cortés,  Cruzat-Mandich,  Díaz-Castrillón  y  Pandolffo,
2013;  Chahuán,  Díaz-Castrillón,  Cruzat-Mandich,  Lizana  y
Moore,  2016).

La  cirugía  bariátrica  (CB)  se  ha  convertido  en  el  trata-
miento  de  elección  para  la  obesidad  mórbida  (Buchwald
et  al.,  2004;  Kinzl  et  al.,  2006;  Papapietro,  2012;  Rojas,
Brante,  Miranda  y  Pérez-Luco,  2011;  White,  Brooks,  Jurikova
y  Stubbs,  2005),  ya  que  ha  demostrado  ser  una  opción  efec-
tiva  para  la  reducción  del  peso  corporal  y  sus  comorbilidades
(Spaniolas,  Kasten,  Celio,  Burruss  y  Pories,  2016;  Pataky,
Carrard  y  Golay,  2011;  O’Kane  et  al.,  2016;  Zeng,  Cai  y  Chen,
2016).  Desde  el  año  2011,  la  CB  se  ha  extendido  progresiva-
mente  a  pacientes  con  índice  de  masa  corporal  (IMC)  menor
a  35,  lo  que  corresponde  a  obesidad  tipo  I  (Gianos  et  al.,
2012;  Sultan  et  al.,  2009).  Al  respecto,  algunos  autores

señalan  que  la  CB  se  puede  utilizar  en  este  tipo  de  pacientes,
dada  la  baja  tasa  de  complicaciones  posquirúrgicas  (Kular,
Manchanda  y  Cheema,  2016).

En  general,  los  estudios  sobre  los  efectos  de  la  CB  en
personas  con  obesidad  tipo  I  han  evaluado  especialmente
variables  de  interés  biológico,  como  la  resolución  o  mejora
de  comorbilidades  (Gianos  et  al.,  2012)  y  el  peso  reducido
(Sultan  et.  al.,  2009).  No  obstante,  una  dificultad  de  la  CB
es  la  reganancia  de  peso  posterior  a  dos  años  (Papapietro,
2012).  Se  ha  descrito  que  20-87%  de  los  pacientes  recupe-
ran  peso  (Brolin,  2007;  Kofman  y Swencionis,  2010),  en  un
rango  que  va  desde  0.5  hasta  60  kg,  con  un  promedio  de  10  kg
(Papapietro,  2012).  Fundamentalmente,  señala  Papapietro,
que  esto  es  principalmente  debido  a  factores  psicológicos  y
conductuales,  y  secundariamente  a  factores  anatómicos  y  de
la  técnica  quirúrgica.  En  el  mismo  sentido,  Hout,  Verschure
y  van  Heck  (2005)  advirtieron  que  la  CB  no  muestra  los  mis-
mos  efectos  en  todos  los  pacientes,  debido  a  una  serie  de
factores  no  quirúrgicos  y psicológicos  que  pueden  influir  en
la  capacidad  del  paciente  para  adaptarse  al  cambio  de  vida
en  el  postoperatorio.  Y  es  de  aquí  de  donde  surge  la  impor-
tancia  de  realizar  investigaciones  orientadas  a  examinar  las
variables  psicológicas  en  etapas  posteriores  a  la  CB.

En  la  dimensión  psicológica,  un  constructo  estudiado  en
pacientes  post-CB  y/o  con  obesidad,  es  la  imagen  corpo-
ral,  especialmente  por  la  alta  frecuencia  de  insatisfacción
asociada  a  esta  condición  (Cortés  et  al.,  2013;  Harriger  y
Thompson,  2012;  Pull  y  Aguayo,  2011).  La  imagen  corporal
corresponde  a  la  representación  mental  que  cada  indivi-
duo  construye  en  términos  de  sentimientos,  conductas  y
actitudes  en  relación  con  su  propio  cuerpo  (Raich,  2004;
Rodríguez,  Oudhof,  González  y  Unikel,  2010).  Se  relaciona
con  los  estándares  estéticos  socioculturales  presentes  en
una  determinada  época,  influyendo  en  el  grado  de  satisfac-
ción  corporal  (Botella,  Grañó, Gámiz  y  Abey,  2008;  Cruzat,
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