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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

La Obesidad ha sido durante mucho tiempo y en crescendo un problema de salud 

pública al cual se le ha atendido desde la parte biológica con éxito importante, sin 

embargo, y a pesar de esto el riesgo cardiovascular sigue siendo a nivel mundial 

la primera causa de muerte, y de estas enfermedades la obesidad como patología 

es una parte constitutiva muy importante. 

 

El presente estudio busca mostrar una alternativa terapéutica que involucra al ser 

como el resultado de procesos vitales tanto desde lo físico (biológico) como lo 

emocional, ambiental, social y espiritual (no biológico) de manera que el 

tratamiento inicie desde el primer contacto con el paciente y que durante cada 

sesión de control sienta que está disminuyendo su peso, no sólo del cuerpo sino 

también del alma, pues se podría considerar que “el problema del peso no es 

solamente de la pesa, sino de todo lo que pesa” (NdeA). En los contactos con el 

paciente se trabajó en la identificación, aceptación y resolución de los conflictos en 

los cuales se encuentra relación cronológica con el inicio de la obesidad.  

 

Se analiza el método, se recolectan datos y se sistematizan en forma cuantitativa 

para lograr un análisis de los resultados del tratamiento. Se evalúan los resultados 

de la investigación teniendo en cuenta las variables de peso, circunferencia 

abdominal, índice de masa corporal dentro de las biológicas y lo anotado con 

respecto al conflicto presentado por los y las pacientes y su evolución dentro de la 

Clínica de Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad de Bogotá 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

La Obesidad está catalogada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como enfermedad, desde el año 1997.  

  

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una forma simple 
de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), esto es el peso de 
una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros. 
Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con 
un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. El sobrepeso y 
la obesidad son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, 
entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y 
el cáncer. Alguna vez considerados problemas de países con ingresos altos, 
la obesidad y el sobrepeso están en aumento en los países con ingresos 
bajos y medios, especialmente en las áreas urbanas. 1 

 

En Colombia la prevalencia de la obesidad en el año 2010 se reportó en 15.2%, 

ubicándola en el lugar 78 a nivel mundial. Siendo la obesidad un problema de 

salud pública, es necesaria la intervención multidisciplinaria e integral para lograr 

disminuir la aparición de enfermedades secundarias asociadas a ella, e integrar el 

sector de población que la padece a una calidad de vida acorde con lo que cada 

uno espera de ella y que ha contemplado en la construcción de su proyecto vital.2 

En una revisión de 8 estudios realizados en España con 19.729 pacientes entre 

los años 1992 y 2001, se encuentra asociado como factor de riesgo en el 22.8% 

de los pacientes.3 

                                                           

1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD.  Temas de salud: Obesidad. [en línea] 2014. Disponible en 
http://www.who.int/topics/obesity/es/.  
2 MARTIN DUCE, A. Cirugía de la Obesidad Mórbida. En: Guías Clínicas de la Asociacion española de cirujanos  Madrid: 
Aran Escritores. 2007, p. 492. 
3 GABRIEL, R. Prevalencia, distribución y variabilidad geográfica de los principales factores de riesgo cardiovascular en 
España. Revista Española de Cardiología. 2008, p. 1030.   

http://www.who.int/topics/obesity/es/
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Los desequilibrios presentados por el paciente obeso repercuten no solamente en 

lo relacionado con la salud, sino además interfieren en los procesos económicos, 

educativos y familiares, cuando sus actores se ven afectados por la enfermedad 

de manera recurrente y requieren de incapacidades médicas producto de las 

mismas afecciones que derivan de la obesidad.  

 

Con frecuencia en las clínicas de obesidad se presentan casos de pacientes que 

han perdido gran cantidad de peso, pero posteriormente tienen reganancia del 

mismo. En algunas ocasiones esta ganancia llega a ser mayor que la pérdida 

lograda durante el tratamiento realizado. Según la Medicina Occidental, la 

reganancia de peso en los pacientes postbariátricos se debe a la hiperplasia de 

mucosa a nivel distal de los segmentos anastomosados después del estómago, 

aunque esto es de forma transitoria. Además ante la absorción de azúcares 

elementales y la compensación del síndrome malabsortivo que produce la cirugía, 

el colon con la absorción de almidones podría ser responsable de la reganancia de 

peso. Un segundo aspecto involucrado es la concentración de incretinas que se 

encuentran disminuidas, lo cual aumenta el deseo de ingerir alimentos con la 

consecuente ganancia de peso. En un análisis de los factores conductuales que 

facilitan la reganancia después de la cirugía, encontraron que el comer por 

impulso aumentaba en 5 veces la probabilidad de ganar peso, al igual que el no 

asistir a controles periódicamente. Además los individuos con malestar sicológico 

tenían 25 veces más posibilidad de volver a ganar peso. Estas estimaciones son 

concordantes con los estudios que muestran que pacientes que después de la 

cirugía bariátrica padecen enfermedades psiquiátricas, tienen alta tasa de 

reganancia de peso. Rutledge, demostró una correlación positiva entre el número 

de enfermedades psiquiátricas diagnosticadas después de la cirugía y la magnitud 

del aumento de peso.4 

                                                           

4 PAPAPRIETO, Karin.  Reganancia de peso después de la cirugía bariátrica.  En: Revista Chilena de Cirugía.  Febrero 
2012. Vol. 64, no. 1, p. 83- 87. 
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La Dra. Marianne Williamson en su libro “A course in Weight Loss: 21 spiritual 

lessons for surrendering your weight forever” comenta que existen factores 

adicionales no biológicos denominados así porque no tienen un origen orgánico ni 

estructural/anatómico en el paciente, que pueden influir tanto en la aparición de la 

obesidad como en la reganancia de peso posterior al tratamiento: la vergüenza, 

enojo, miedo, rencor, juicios, desdén, exceso de responsabilidades, presión, 

cansancio, cargas que no corresponden, stress, injusticia, necesidad de 

protección, orgullo, egoísmo, celos, codicia, pereza, separación, deshonestidad, 

arrogancia, inferioridad, angustia y auto abnegación.5 

 

En el sistema Nacional de Seguridad Social las Entidades promotoras de salud 

(EPS) tienen como misión la de promover la salud y prevenir la enfermedad; en 

una EPS en la ciudad de Bogotá, se ha creado la Clínica de Obesidad con el 

objetivo de cumplir con las directrices legales vigentes y ofrecer un servicio 

integral a los pacientes con Obesidad, como se expresa en la misión de alguna de 

ellas.  

 

En la Clínica de Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad de Bogotá 

se integran los factores mencionados, tanto biológicos como no biológicos, con 

resultados variables y que evidencian la presencia y la necesidad de tratamiento 

de los aspectos emocionales y espirituales, entendidos estos últimos como 

aquellas situaciones vividas interiormente por cada persona, individualmente, que 

desencadenan en ella reacciones que no manifestadas ni resueltas 

adecuadamente que generan en ella respuestas inconscientes favorables o 

desfavorables y que repercuten en su salud en la misma medida. En dicha Clínica, 

como universo del estudio actual, se encuentran situaciones que influyen en la 

aparición de la enfermedad: Violencia Intrafamiliar (actual o presenciada durante la 

niñez) y Abuso Sexual en la infancia o en algún momento de la vida; dado que en 

                                                           

5 WILLIAMSON, M. A course in Weight Loss: 21 spiritual lessons for surrendering your weight forever. New York; Hay 
House. 2010. 
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los casos examinados hay tendencia a la culpa y al rencor, requieren de un 

proceso de elaboración para lograr el auto perdón y el perdón. Se hace necesario 

describir la efectividad de la intervención en los factores No Biológicos asociados 

al tratamiento convencional de la enfermedad presente en la Clínica de Obesidad.  

 

 

2.2 FORMULACIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿El abordaje terapéutico de los factores no biológicos puede contribuir en la 

resolución de la obesidad?  

 

¿Cómo se podrían abordar los factores no biológicos dentro del tratamiento de la 

obesidad? 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general. Describir los resultados del abordaje terapéutico de los 

factores no biológicos en pacientes con diagnóstico de obesidad asistentes a la 

Clínica de Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad de Bogotá. 

 

 

2.3.2 Objetivos específicos. 

 

- Describir las variables sociodemográficas registradas en la historia clínica 

de los pacientes con diagnóstico de obesidad asistentes a la Clínica de 

Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad de Bogotá 

manejados con terapia de armonización con el pasado.  
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- Describir los tipos de conflicto que se presentan en los pacientes con 

diagnóstico de obesidad en el Grupo de asistentes a la Clínica de Obesidad 

en una EPS en plan contributivo en la ciudad de Bogotá.  

 

- Proponer un abordaje terapéutico de “Armonización con el Pasado” para los 

pacientes con diagnóstico de obesidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 MARCO LEGAL 

 

 

La normatividad legal vigente aplicable al estudio se puede observar en el Cuadro 1.  

 

Cuadro 1. Marco legal vigente y aplicación en el presente trabajo de investigación.  

Norma Descripción Aplicabilidad en el estudio 

Ley 23 de 1981 
Fundamento esencial para el desarrollo de 
las normas sobre Ética Médica 

El presente estudio está orientado hacia la 
búsqueda y obtención de resultados que 
puedan ser comprobados y reproducidos 
en el tratamiento de los pacientes que 
padecen obesidad, para ser aplicados 
dentro de la normatividad vigente 

Resolución 8430 de 
1993  

Se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la 
investigación en salud 

El presente estudio se adhiere a las 
normas vigentes que establecen la 
metodología para la investigación en salud 

Resolución 02927 de 
julio 27 de 1998 

Reglamenta el uso de terapias Alternativas 
dentro del sistema de Salud vigente en 
Colombia, con prestadores de servicio 
egresados de programas académicos 
dictados por universidades reconocidas por 
el estado con formación específica en 
terapias alternativas.  

El uso de terapias alternativas en los 
pacientes de la Clínica de Obesidad en 
una EPS en plan contributivo en la ciudad 
de Bogotá está supeditado a la 
reglamentación vigente así como al código 
de ética que reglamenta la EPS 

Decreto 1011 de 2006 
Mediante el cual se garantiza la calidad de la 
atención en salud.  

Durante la consulta médica en una IPS de 
la ciudad de Bogotá se evalúa la 
pertinencia de la intervención planteada en 
el proyecto  

Resolución 1043 de 
abril 3 de 2006  

Mediante la cual se normalizan los requisitos 
para la habilitación para la prestación de 
servicios de salud en el sistema vigente.  

Dado que no existe en la intervención 
algún procedimiento invasivo, lo que se 
plantea no requiere habilitación especial 
de la unidad 

Ley 1164 de octubre 3 
de 2007  

Reglamente las características técnicas del 
talento humano de los prestadores de salud 
en Colombia 

Existe un equipo multidisciplinario con el 
cual el paciente interactúa para la 
detección de sus factores de riesgo y 
realiza la intervención que requiere para su 
mejor tratamiento  

Ley 1355 del 14 de 
octubre de 2009 

Por medio de la cual se define la Obesidad y 
las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a esta como una prioridad de 
salud pública y se adoptan medidas para su 
control, atención y prevención” 

La obesidad es la base del estudio actual, 
realizando procedimientos no invasivos a 
los pacientes, reforzando todos los 
aspectos relacionados con salud mental y 
con el aspecto espiritual del paciente 
participante en el estudio 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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3.2 BASES TEÓRICAS  

 

 

3.2.1 La obesidad. La obesidad se clasifica según la OMS en Obesidad grado I 

(IMC 30 - 34.9 kg/m2), grado II (IMC 35 – 39.9 kg/m2) y grado III (IMC >40). Se 

trata de una enfermedad multifactorial, esencialmente corresponde al desbalance 

entre la ingesta y el gasto calórico que se traduce en la acumulación anormal de 

tejido adiposo.  

 

El problema de la obesidad ha sido abordado desde diferentes perspectivas: 

estéticas, sociales, biológicas, etc.; y dentro de contextos culturales y de época, ha 

sido catalogada como un ícono de belleza en la mujer, y en el hombre un símbolo 

de fortaleza, virilidad y hombría. La obesidad en algunas regiones de nuestro país 

es considerada como símbolo de buena calidad de vida y en cierta forma 

determina la acogida social que se tiene dentro del grupo. Las personas delgadas 

son, dentro de esta misma realidad cultural, catalogadas como débiles, feas y que 

en general no corresponden a los cánones de belleza y calidad de vida 

socialmente deseables.  

 

El enfoque del tratamiento debe ser dado a cada paciente con base en el hecho 

de que es, en realidad, una condición de salud con origen multifactorial; es decir, 

que compromete aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Sin embargo, hay 

factores psicológicos, familiares y sociales que son ignorados dándole 

preponderancia a los aspectos biológico-hereditarios y al consumo excesivo de 

una dieta hipercalórica.  

 

El hecho de darle mayor importancia a esos factores biológicos ha hecho que los 

tratamientos sean insuficientes o ineficientes como se describe en diferentes 

estudios realizados (Cuadro 1. Cambios en el peso y la comorbilidad en pacientes 

con obesidad mórbida, comparando tratamiento médico o quirúrgico), lo que ha 
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hecho que muchísimos pacientes, a pesar de tratamientos intensos, no hayan 

perdido peso o, lo que es peor, hayan recuperado el peso perdido o incluso hayan 

superado su peso inicial. Esto sin tener en cuenta la angustia que ha ocasionado 

el hecho de la restringirse alimentariamente durante el tiempo que duran las dietas 

o los tratamientos a los que se someten.  

 

La conclusión de los estudios mencionados en este cuadro es que hay 

disminución en la morbimortalidad de los pacientes que son sometidos a 

procedimientos quirúrgicos, especialmente bypass gástrico, y muy baja pérdida de 

peso comparativamente en los pacientes que no son intervenidos teniendo un IMC 

mayor de 40 kg/m2. Sin embargo es importante anotar que en estos estudios 

solamente se ha tenido en cuenta el factor biológico, teniendo en cuenta que la 

cirugía de elección corresponde al bypass gástrico y que resulta siendo la técnica 

con mejor resultado.  
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Figura 1. Cambios en el peso y la comorbilidad en pacientes con obesidad 

mórbida, comparando tratamiento médico o quirúrgico. 

 

Fuente: CSENDES, A., et al. Comparación del tratamiento médico y quirúrgico en pacientes con 

obesidad grado III (obesidad mórbida). En: Rev. méd. Chile, Apr. 2009. Vol.137, no. 4, p. 559-566. 
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El problema de la obesidad en el mundo en general y en Colombia en particular 

podría ser abordado desde los puntos de vista multi e interdisciplinario. Es 

necesario crear conciencia de enfermedad y tener objetivos claros de tratamiento, 

para lo cual es indispensable definir el origen de la enfermedad en cada paciente, 

dado el aumento que ha presentado la incidencia y prevalencia de la obesidad a 

nivel general. El abordaje terapéutico del paciente obeso desde las perspectivas 

biológica, psicológica, social, espiritual y energética (teniendo en cuenta que este 

último aspecto se refiere al flujo de energía constitutiva del organismo, desde el 

punto de vista de la medicina tradicional china, en todo lo relacionado con 

meridianos y canales a través de los cuales se transporta la energía vital) tiene 

unos efectos absolutamente individuales y personalizados dadas las 

características propias de cada uno, cobrando mayor importancia la resolución de 

sus conflictos internos, el equilibrio energético y un abordaje integral. La resolución 

se verá reflejada en la disminución de peso, ya no de manera transitoria sino 

definitiva.  

 

Esta enfermedad es un problema creciente a nivel mundial que requiere ser 

impactado por terapias eficaces y eficientes a fin de garantizar calidad de vida de 

los pacientes o de quienes pueden verse afectados por esta patología.  

 

La obesidad, tal como está concebida por la OMS, es llamada la epidemia del 

Siglo XXI; y aún faltan pautas de tratamiento integral encaminadas a darle 

soluciones definitivas. 

 

En Colombia la prevalencia de la obesidad en el año 2010 se reportó en 15.2%, 

ocupando el lugar 78 a nivel mundial. Siendo la obesidad un problema de salud 

pública, es necesaria la intervención multidisciplinaria e integral para lograr 

disminuir la aparición de enfermedades secundarias y asociadas a ella, e integrar 

el sector de población que la padece a una calidad de vida acorde con las 
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expectativas que cada uno tiene y que ha contemplado en la construcción de su 

proyecto vital. 

 

La Obesidad definida como enfermedad, también comparte su definición como 

factor de riesgo cardiovascular, por lo cual se ha asociado como una entidad con 

demasiada implicación en la salud pública en general. 

 

Desde el punto de vista Biológico, la Obesidad está asociada a diversas 

patologías como las que se exponen en el Cuadro 3. 

 

En la parte social, a pesar de que se hayan llevado a cabo campañas e incluso ya 

existan leyes que eviten la discriminación de las personas con obesidad, con 

bastante frecuencia los obesos se enfrentan a un mundo hostil, en el cual hay 

burlas, preferencias por aspecto físico, aislamiento por parte de amigos, familiares, 

medios de transporte, etc., pero en cambio en gran cantidad de casos, según la 

edad del paciente es visto como “el alma de la fiesta” o la persona que de alguna 

manera “alegra el ambiente”. 
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Cuadro 2. Sistemas en los cuales la obesidad se constituye en un factor de riesgo. 

SISTEMA AFECTADO MANIFESTACIONES CLINICAS 

Cardiovascular 

Hipertensión arterial 

Infarto agudo de miocardio 

Hipertrofia ventricular izquierda 

Metabólico 

Resistencia a insulina 

Diabetes Mellitus 

Dislipidemia 

Hepático 
Hígado graso 

Cirrosis 

Osteoartromuscular 

Osteoartritis 

Artritis 

Deformidades en columna vertebral (escoliosis, hiperxifosis, 
hiperlordosis) 

Alteraciones estructurales de cadera y rodillas 

Digestivo 
Pancreatitis 

Cálculos biliares 

Circulatorio Insuficiencia vascular 

Respiratorio Apnea del sueño 

Reproductivo 

Alteraciones de la fertilidad 

Mayor incidencia de abortos 

Mayor incidencia de malformaciones fetales (labio y paladar hendido) 

Defectos de cierre del tubo neural 

Dermatológico 

Dermatitis seborreica 

Acantosis nigricans 

Verrugas vulgares 

Psoriasis 

Intertrigo 

Xantelasmas 

Renal 
Urolitiasis 

Glomerulopatías 

Psicológico / 
Psiquiátrico 

Depresión, problemas de baja autoestima 

Otros 
Mayor incidencia de cáncer en hombres de próstata, colorectal y mujeres 

en seno, ovario y endometrio 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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3.2.2 Abordaje terapéutico convencional. Existen 3 tratamientos básicos:  

 

1.  No farmacológico: Relacionado con el cambio de hábitos hacia unos 

de vida saludable: Actividad física, alimentación sana y balanceada 

2.  Farmacológico: Actualmente en Colombia se dispone exclusivamente 

de Orlistat, otros medicamentos han sido retirados debido a sus 

efectos secundarios. 

3.  Quirúrgico: Se refiere a los distintos procedimientos invasivos que 

buscan la pérdida de peso, entre ellos: balón gástrico, bypass 

gástrico, manga gástrica. Dentro de los procedimientos quirúrgicos 

se pueden mencionar aquellos con fines netamente estéticos como la 

Abdominoplastia o la lipoescultura.  

 

 

3.2.3 Abordajes complementarios. No existen actualmente suficientes estudios 

sobre el manejo integral del paciente obeso a la luz del enfoque espiritual y 

energético asociado a las terapias convencionales, de ahí que sea necesario 

explorar nuevas esferas de la dimensión humana que puedan coadyuvar en la 

construcción de terapéuticas integradoras, teniendo en cuenta que el hombre es 

una construcción humana en la que no se pueden desligar ninguno de sus 

constituyentes porque produciría desequilibrios en sus distintos ciclos vitales.  

 

Tales desequilibrios repercuten no solamente en lo relacionado con la salud, sino 

además interfieren en los procesos económicos, educativos y familiares, cuando 

sus actores se ven afectados por la enfermedad de manera recurrente y requieren 

de incapacidades médicas producto de las mismas afecciones que derivan de la 

obesidad. Por tal razón, la solución al problema de fondo repercute en la 

economía social y familiar, el desarrollo económico de un país y el prestigio de su 

sistema de salud.  

 



26 

Es importante aclarar dentro del contexto de la presente investigación el término 

proxémica, pues abarca y explica de manera clara el desarrollo de la enfermedad.  

 

Se define la proxémica como el estudio de la distancia en que los hombres 

estiman que deben mantener entre sí, en el marco de las relaciones humanas. La 

distancia en que nos colocamos con relación a nuestro interlocutor, el tiempo que 

tardamos en recibirlo o en responderle, constituye signos. Ese es el lenguaje que 

estudia la proxémica.6 

 

Se hace énfasis en la proxémica en el estudio actual dada la relación existente 

entre la invasión a los espacios de relación y la necesidad del paciente de 

ampliarlo y alejarse de quien consciente o inconscientemente puede considerar su 

agresor o inclusive, su víctima. Esto genera conflictos y su inadecuado manejo se 

traduce en muchos casos en obesidad.  

 

Figura 2. Definición de zonas de interrelación comunicacional.   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

                                                           

6 GOMEZ GÓMEZ, H. La proxémica: un acercamiento semiótico al estudio del comportamiento humano. En: Revista 
Universidad Eafit. 1994. Vol. 30, no. 95 , p. 77-86. 
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Se pueden contar con diferentes enfoques del paciente tales como el espiritual y el 

energético. Desde el punto de vista espiritual el paciente obeso tiene un 

mecanismo de defensa inconsciente que consiste en aislarse, como “metido en su 

burbuja” de manera que el medio externo no le haga daño, es donde se encuentra 

la relación entre la Obesidad y el Perdón. Puede ocurrir también que el paciente 

Obeso tenga una historia de Culpa, en la cual el paciente se aísla, mediante el 

mismo mecanismo, para evitar hacer daño a las demás personas. Siendo obeso u 

obesa se hará prácticamente invisible para el mundo, no deseable para personas 

del sexo contrario, por lo cual también puede haber relación, como de hecho está 

demostrado, entre el abuso sexual y los trastornos de conducta alimentaria. Las 

palabras claves en el aspecto espiritual para el tratamiento adecuado de los 

pacientes son: 

 

 Perdón 

 Autoperdón 

 Soltar  

 “Dejar ir” 

 

A estos últimos aspectos son los que se pueden denominar como factores no 

biológicos al igual que los mencionados por la Dra. Williamson y previamente 

detallados.  

 

 

3.2.3.1 Terapia de armonización con el pasado. Ante este panorama en el 

presente estudio se plantea una forma de tratamiento mediante un método que 

contempla aspectos de tipo espiritual/religioso/místico para el afrontamiento de 

estas situaciones, con el fin de traerlas al consciente y mediante una adecuada 

elaboración de duelos y resolución de conflictos, cambios de actitud, reelaboración 

de pensamientos, sentimientos y emociones desencadenadas por la situación 

vivida y descrita por el paciente, así como la superación de traumas, se busca 
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dirigir al paciente hacia la curación de la enfermedad. Este es el método al que se 

ha denominado Terapia de Armonización con el Pasado.  

 

Se busca establecer la relación y la influencia de los factores no biológicos 

asociados a la aparición de la Obesidad y cómo la intervención sobre los mismos 

puede mostrar efectos positivos en el paciente, tanto en el momento terapéutico 

como en la permanencia de los mismos y que podría tener un impacto en la 

terapéutica de la enfermedad.7 

 

No existen actualmente estudios sobre el manejo integral del paciente obeso 

desde un enfoque espiritual y energético asociado a las terapias convencionales 

en la medicina alopática, de ahí que sea necesario explorar nuevas esferas de la 

dimensión humana que puedan coadyuvar en la construcción de terapéuticas 

integradoras, teniendo en cuenta que el hombre es una construcción humana en la 

que no se pueden desligar ninguno de sus constituyentes porque produciría 

desequilibrios en sus distintos ciclos vitales.  

 

 

3.2.3.2 Enfoque energético. Desde el punto de vista energético, se sabe que la 

obesidad según la Medicina Tradicional China, tiene que ver con los meridianos 

correspondientes a Bazo Páncreas (BP), que además tiene que ver con la 

asimilación, no solamente de los alimentos sino con procesos psicológicos y de 

aprendizaje. A nivel emocional, el meridiano BP se relaciona con ideas obsesivas 

o rumiantes, la compasión, emoción de tierra que representa el sentimiento de 

“incluir al ambiente como parte de uno mismo” (selección de lo que entra y lo que 

dejamos afuera de nuestro ser).8 

 

                                                           

7  BOURBEAU, L. (1999). Obedece a tu cuerpo ¡Ámate! . Buenos Aires, Argentina: Sirio S.A. 
8  LAWSON WOOD, D.; LAWSON WOOD, J. Los 5 elementos de la Acupuntura y el Masaje Chino. Jaén, España: Mimo 
Libros.  
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El tratamiento de la Obesidad debe, entonces, ir encaminado hacia la integración 

de todos estos factores y la corrección de las causas, como se ve, no solamente 

Biológicas, Psicológicas y Sociales sino también las Espirituales y Energéticas. La 

Obesidad no es sólo un asunto estético, es el reflejo de un alma enferma, de un 

interior que tiene sobrecarga de emociones que desequilibran sus centros 

energéticos y que terminan repercutiendo en un cuerpo, que además de ser 

enfermo produce rechazo por quien lo “porta” y por su entorno, pero la solución se 

busca en la dirección contraria a la correcta, por eso el planteamiento de una 

verdadera integralidad en la atención del paciente obeso.  

 

Interpretación de la obesidad desde la Medicina Complementaria: Se menciona en 

el estudio la correlación existente entre la presencia de afecciones de la zona 

correspondiente a las emociones, ubicado a nivel del plexo solar.  

 

Las emociones derivadas de los conflictos como factores desencadenantes: El 

objetivo del presente estudio es la definición de la influencia de la inadecuada 

resolución de conflictos y en lugar de ello la fijación de la emoción, el pensamiento 

y la sensación en un momento determinado, que ejercen su efecto en la creación 

de barreras de defensa individual, tanto para el mismo paciente obeso como para 

su entorno, según sea el caso.  

 

 

3.3 MARCO REFERENCIAL 

 

 

Existe muy poca literatura que relacione los aspectos espirituales con la obesidad. 

Se utiliza la Auriculoterapia aunada a otros métodos de tratamiento, se ha llevado 

más direccionada hacia el control de la ansiedad o los problemas metabólicos 

como causa de la obesidad.  

 



30 

La Dra. Marianne Williamson habla de la influencia de 26 situaciones que podrían 

ser desencadenantes no biológicos de la obesidad, la autora sugiere técnicas que 

incluyen oración y frases de contenido religioso dentro del tratamiento psicológico 

para el paciente. 9 

 

La Dra. Lisa Bourbeau presenta un libro a manera de diccionario de signos y 

síntomas descritos como manifestaciones de tipo físico, mental, emocional y 

espiritual, y un método universal para tratar las afectaciones de tipo espiritual 

desde el alma hacia su expresión en el cuerpo. 10 

 

 

3.4 CLÍNICA DE OBESIDAD EN UNA EPS EN PLAN CONTRIBUTIVO EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

 

Desde el primer contacto con el paciente se establece un nexo dirigido hacia la 

identificación de su conflicto vital, es decir, se busca la correlación entre la edad 

de inicio de su problema de obesidad con la presencia de una situación que ha 

sido asumida por el individuo como un evento traumático y se explora la 

sensación, el pensamiento y la emoción que genera el recuerdo y la reviviscencia 

del momento exacto en el cual se desencadenan situaciones que producen el 

“anclaje” y bloqueo del paciente de manera que se inicia una cascada de eventos 

a veces relacionados con el desencadenamiento de la obesidad. Es muy frecuente 

en la consulta la frase “yo no sé por qué estoy gordo (a), si no como tanto”, con 

esta intervención lo que se busca es identificar la causa no biológica asociada al 

inicio de la obesidad. No es una frase descabellada, si se observa a la luz de este 

tipo de terapias. En los controles sucesivos se explora en consulta médica o 

psicológica la evolución de los pensamientos, sensaciones y sentimientos que 

                                                           

9 WILIAMSON, M. (2010). Op. cit., p. 20. 
10  BOURBEAU, L. (1999). Op. cit., p. 2.  
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despiertan al evocar el evento relatado como traumático para el o la paciente y se 

evidencia en este estudio la diferencia en la asunción del recuerdo, pues se 

establece una similitud con un “castillo creado con ladrillos de dolor, que se retiran 

a través de un color relacionado con una luz sanadora que los va dejando caer” 11, 

esto se realiza además de los controles periódicos, en talleres de educación, 

dentro de los cuales se contempla el Taller de Perdón y Autoperdón, como se ha 

denominado en la IPS. El plan de tratamiento está inmerso dentro del programa 

médico alopático, pues aún no existe dentro de las EPS la prestación del servicio 

de Medicina Alternativa como tal.  

 

En todos los casos a los pacientes se les explica la importancia de tratar la 

obesidad desde el punto de vista biológico de la mano de los factores no 

biológicos, entre los cuales voluntariamente cada grupo se adhiere o no a las 

recomendaciones que se sugieren. 

 

                                                           

11 WILIAMSON, M. (2010). Op. cit., p. 28.  



32 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

 

Se trata de un estudio de tipo descriptivo de corte transversal retrospectivo 

 

 

4.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

 

Pacientes de la Clínica de Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad 

de Bogotá año 2012 con información registrada en sus historias clínicas: 20 

 

Para el estudio se seleccionaron el total de los 20 pacientes que recibieron la 

intervención y asistieron a los controles respectivos en donde se tuvo en cuenta el 

aspecto espiritual dentro del desarrollo de la enfermedad. 

 

Se realizó el análisis de la información recolectada en las historias clínicas de los 

pacientes de la Clínica de Obesidad en una EPS en plan contributivo en la ciudad 

de Bogotá, dentro del marco de la promoción y prevención de una IPS durante el 

año 2012. 

 

Se dividieron dos grupos; el de intervención (10 pacientes) quienes tuvieron en 

cuenta la indicación de trabajar sobre los mecanismos de resolución de conflictos 

y se sometieron a terapia de armonización con el pasado con apoyo del equipo; y 

el grupo control (10 pacientes) quienes hicieron caso omiso de dichas 

recomendaciones.  
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4.2.1 Criterios de inclusión. 

- Pacientes remitidos a la unidad procedentes de las Unidades Básicas de 

Atención de toda la regional.  

- IMC > 40 

- IMC 35 – 39.9 con comorbilidad asociada de difícil manejo debido a la Obesidad. 

- Pacientes quienes recibieron la intervención y asistieron a los controles 

respectivos 

- Pacientes con información de seguimiento en las historias clínicas. 

 

 

4.2.2 Variables. En el siguiente cuadro se pueden encontrar las variables a 

estudio. 

 

Cuadro 3. Descripción de variables de estudio.  

Variable Definición 
Tipo de 

variable 
Definición Operacional 

Edad 
Edad en años 

cumplidos 
Ordinal 

Número de años enteros cumplidos a partir de la fecha de 

nacimiento y la fecha de atención 

Índice de 

Masa 

Corporal 

Peso (Kg)/talla (M) 

x talla (M) 
Ordinal Proporción Peso para la talla 

Circunferencia 

abdominal 

Medida en 

centímetros del 

contorno abdominal 

Ordinal Riesgo cardiovascular 

Presencia de 

conflicto 

Factor 

emocional/espiritual 

relacionado como 

desencadenante de 

obesidad como 

factor no biológico 

Nominal Presencia de conflicto en el desarrollo de la obesidad 

Tipo de 

conflicto 

Familiar, Social, 

Laboral, Sexual  
Nominal 

Requerimiento de intervención psico espiritual dentro de la 

terapia  
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Variable Definición 
Tipo de 

variable 
Definición Operacional 

 

Cuadro 3. (continuación) 

Grupo etario 
Agrupados cada 10 

años  
Ordinal 

Pacientes entre 18 y 60 años son candidatos a cirugía 

bariátrica; mayores de esta edad se limitan para acceso a 

procedimiento quirúrgico por alto riesgo 

Número de 

controles o 

sesiones 

1 a 11 controles  Ordinal 

Según procedencia y según necesidad de intervención se 

hace citación periódica al paciente, con medicina general o 

con medicina interna y con psicología que realiza la terapia 

sugerida o convencional, según la evolución del paciente. 

Equipo multidisciplinario 

Género M / F Nominal  

Presencia de 

conflicto en el 

desarrollo de 

la enfermedad 

En todos los casos 

se identifica 

conflicto, la 

diferencia radica en 

la intervención en 

el mismo 

Nominal 
Interiorización del conflicto, identificación del mismo como 

factor etiológico de los síntomas de la enfermedad 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

 

Los datos de la evolución de los pacientes desde su primera cita durante el año 

2012 reposaban en las historias clínicas de la institución así como el registro 

fotográfico de algunos de los casos de cada uno de los grupos evaluados. 

 

En el seguimiento de los pacientes se tuvieron en cuenta los cambios físicos, por 

lo que la medición de resultados se realizó con base en el índice de masa corporal 

(que relaciona peso/talla), la circunferencia abdominal, el porcentaje de grasa 

corporal descritos en el ingreso del paciente al grupo y su evolución durante el 

tratamiento. Dentro de la historia clínica se registraron de igual forma los cambios 
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espirituales, emocionales y otros de tipo no biológico al considerar que podrían 

determinar la cronicidad de los resultados. 

La información de las historias clínicas se registró en una base de datos de Excel 

contando con una verificación externa para disminuir probables sesgos de 

digitación. Se realizaron análisis estadísticos de los resultados comparativos entre 

pacientes a los cuales se les realizó terapia de armonización con el pasado y de 

otro lado aquellos a quienes se les dieron indicaciones pero que no mostraron 

interés en aplicar las recomendaciones sugeridas. Se realizó un análisis 

estadístico de la información recolectada a través de tablas de contingencia. 
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Se evaluaron 20 pacientes quienes cumplieron con los criterios de inclusión. A 10 

se les aplicó terapia de armonización con el pasado y hubo 10 que no cumplieron 

con recomendaciones de la misma. 

 

En el cuadro 4 se pueden encontrar las medidas de tendencia central y de 

dispersión de la edad de los grupos de intervención y control. 

 

 

Cuadro 4. Medidas de tendencia central y dispersión de la edad discriminadas por 

género.  

Etiquetas de fila F M
Total 

general

Promedio 44,3 40,5 43,5

Mín. 20,0 35,0 20,0

Máx. 59,0 46,0 59,0

Desvest 13,1 7,8 11,9

Promedio 49,3 39,0 47,2

Mín. 33,0 35,0 33,0

Máx. 70,0 43,0 70,0

Desvest 11,6 5,7 11,3

Total Promedio 46,8 39,8 45,4

Total Mín. 20,0 35,0 20,0

Total Máx. 70,0 46,0 70,0

Total Desvest 12,2 5,6 11,5

Control

Intervención

Total

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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En el Anexo A se pueden observar la matriz de la información registrada posterior 

a la revisión de las historias clínicas de los pacientes.  

 

El mayor porcentaje de la población sujeta al estudio presentó edades entre 30 y 

60 años, correspondiendo al 88.71% de la población total.   

 

Gráfica 1. Distribución por grupos etarios.  

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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Cuadro 5. Distribución de la población evaluada según grupo etario y grupo de 

intervención. 

 

Grupo etáreo F % M %
Total 

general
%

Control 8 2 10 100,0%

De 0 a 29 años 1 12,5% 1 10,0%

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años 2 25,0% 1 50,0% 3 30,0%

De 40 a 44 años 1 12,5% 1 10,0%

De 45 a 49 años 1 50,0% 1 10,0%

De 50 a 54 años 2 25,0% 2 20,0%

De 55 a 59 años 2 25,0% 2 20,0%

Mayor de 60 años

Intervención 8 2 10 100,0%

Menos de 25 años

De 30 a 34 años 1 12,5% 1 10,0%

De 35 a 39 años 1 12,5% 1 50,0% 2 20,0%

De 40 a 44 años 1 50,0% 1 10,0%

De 45 a 49 años 2 25,0% 2 20,0%

De 50 a 54 años 2 25,0% 2 20,0%

De 55 a 59 años

Mayor de 60 años 2 25,0% 2 20,0%

Total  F M Total general

Menos de 25 años 1 6,3% 1 5,0%

De 30 a 34 años 1 6,3% 1 5,0%

De 35 a 39 años 3 18,8% 2 50,0% 5 25,0%

De 40 a 44 años 1 6,3% 1 25,0% 2 10,0%

De 45 a 49 años 2 12,5% 1 25,0% 3 15,0%

De 50 a 54 años 4 25,0% 4 20,0%

De 55 a 59 años 2 12,5% 2 10,0%

Mayor de 60 años 2 12,5% 2 10,0%

Total general 16 100,0% 4 100,0% 20 100,0%  

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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Cuadro 6. Distribución por género en grupos de intervención y de control. 

Grupo 

etáreo
F % M %

Total 

general
%

Control 8 80,0% 2 20,0% 10 100,0%

Intervención 8 80,0% 2 20,0% 10 100,0%

Total general 16 80,0% 4 20,0% 20 100,0%
 Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

La distribución por género fue igual en los dos grupos. El género femenino 

correspondió al 80% y el masculino al 20% respectivamente. 

 

Dentro de cada grupo de 10 pacientes 4 han tenido cirugía bariátrica y 6 han 

tenido control y tratamiento médico, en un caso no quirúrgico y sin intervención se 

utilizó medicamento Orlistat con pérdida del 18% del peso corporal, siendo el 

único caso de intervención farmacológica.  

 

En las siguientes gráficas se puede observar las variaciones del peso en los dos 

grupos (intervención y control): el peso inicial (color azul) y el peso final (color 

rojo). En el grupo de intervención se observó que el 100% de los 10 pacientes 

disminuyeron los valores; en contraposición en el grupo que no realizó las 

sugerencias de la terapia se observó que 50% tuvo una reducción, 40% 

aumentaron de peso y 10% permaneció en el mismo. 
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Gráfica 2. Cambios en el peso en pacientes con intervención Terapia de 

Armonización con el Pasado. 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

Gráfica 3. Cambios en el peso en pacientes control Terapia de Armonización con 

el Pasado. 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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Gráfica 4. Cambios porcentuales en el peso en pacientes con intervención Terapia 

de Armonización con el Pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

Gráfica 5. Cambios porcentuales en el peso en pacientes control Terapia de 

Armonización con el Pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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A partir de estos resultados se puede concluir que en los pacientes del grupo que 

tuvo intervención, hubo pérdida de peso en el 100% de ellos entre el 3 y el 37%; 

en el grupo control hubo ganancia de peso del 1 al 6% en el 40% de los pacientes 

y pérdida en el 50% de los pacientes del 2 al 26% del peso y el 10% de los 

pacientes no modificó su peso. En cada grupo los pacientes con cirugía bariátrica 

disminuyeron peso, sin embargo se evidencia la diferencia entre los dos grupos a 

pesar de que no se tiene en cuenta el tiempo entre la finalización de la recolección 

de datos y el período postoperatorio. Se invita al lector tener en cuenta que puede 

ser una limitante para el presente estudio.  

 

Gráfica 6. Cambios porcentuales en índice de masa corporal intervención Terapia 

de Armonización con el Pasado por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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Gráfica 7. Cambios porcentuales en índice de masa corporal pacientes control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

En el grupo de intervención se observó disminución en el 100% de los casos, 

entre el 3 y 37% de disminución en su valor. En el grupo control la disminución del 

IMC ocurrió en el 50% de los pacientes, con pérdidas que oscilan entre el 2 y el 

26%. Aumento del IMC en el 40% que van entre el 1 y el 6% y en el 10% de los 

casos no hubo variación.   

 

Gráfica 8. Cambios porcentuales en circunferencia abdominal en pacientes 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 



44 

Gráfica 9. Cambios porcentuales en circunferencia pacientes control. 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

En el grupo con intervención se evidenció en el 10% de los pacientes un aumento 

en el 0.7% de la circunferencia abdominal, en el 90% restante se presentó una 

disminución entre el 0.4 y el 22.1%. En el grupo control los resultados fueron más 

variados, encontrándose una disminucion de la circunferencia abdominal en el 

50% de los pacientes que osciló entre el 1.2 y el 17.7%, mientras que el aumento 

del diámetro abdominal se encontró en el otro 50% de los pacientes, lo cual 

ocurrió entre el 2.8 y el 28% de la circunferencia abdominal.  

 

Una situación conflictiva se encontró en el 90% de los pacientes, independiente de 

que ellos mismos lo identificaran o no. Al analizar la presencia o ausencia de 

conflicto, se encontró en el estudio que 2 pacientes (10%) no identificaron la 

presencia de una situación que se pudiera tomar como evento importante en su 

vida y que en el estudio se pudiera relacionar como factor desencadenante de su 

obesidad (estos pacientes estaban incluido en el grupo control). En algunos 

pacientes se presentaron más de un conflicto, lo cual explica por qué la sumatoria 
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de conflictos en cada grupo puede no ser la esperada si se asigna un conflicto por 

cada paciente.  

 

El conflicto más frecuentemente evidenciado en ambos grupos fue el denominado 

“golpes a la dignidad”, seguido en el grupo masculino por enojo, juicios y prejuicios 

y vergüenza, que aparecen en el mismo número de casos. En las mujeres hay 

mayor incidencia de sensación de injusticia en segundo lugar y en tercero la 

necesidad de protección y el enojo. La presencia de conflictos es mayor en 

mujeres, la sumatoria de situaciones desencadenantes o de incidencia de la 

obesidad es en el rango de edad de 55 a 59 años tanto en el grupo de 

intervención como en el de control.  

 

En el grupo de intervención predominó la presencia de golpes a la dignidad, enojo, 

presión y necesidad de protección con la misma incidencia, seguido de stress, 

corazón roto e injusticia. En el grupo de intervención se observó la presencia de 

golpes a la dignidad e injusticia en primer lugar, seguido de la culpa y 

posteriormente exceso de responsabilidades.  

 

Todos los pacientes recibieron tratamiento convencional, utilizado en los 

protocolos de salud occidental: 

 Médico General y Médico Internista 

 Nutricionista para indicaciones de pautas de alimentación, seguimientos 

periódicos y ajuste de alimentación 

 Fisioterapia y Medicina del Deporte para la determinación del grado 

funcional del paciente, la indicación de actividad física o deporte adecuado 

de manera individual al paciente 

 Psiquiatría y psicología, encargadas de determinar los aspectos 

emocionales del paciente que puedan tener relación con la enfermedad 

 Educación a cargo del equipo multidisciplinario 



46 

 Neumología en los pacientes que requirieron intervención en caso de apnea 

del sueño 

 Fisiatría en los casos en que se requería algún tipo de intervención 

encaminada hacia la rehabilitación, sin embargo no fue en el presente 

estudio un aspecto particular para inclusión ni para exclusión 

 Terapia de Armonización con el pasado para todos los pacientes en la 

consulta de ingreso a la clínica de obesidad, sin embargo la intervención se 

realizó en el 50% de los pacientes cuando la aceptaron y realizaron los 

cambios que se planteaban conjuntamente para el conflicto individual.  

 

Aunque no fue tema del estudio y su análisis, se documentó en la historia clínica la 

presencia de enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes 

y apnea del sueño. El criterio para incluir a los pacientes dentro de la clínica de 

obesidad (no del estudio), contempló los pacientes en los cuales a causa de la 

obesidad no había un buen control de las cifras tensionales o de glicemias, 

evaluadas a través de la hemoglobina glicosilada. La presencia de otras 

enfermedades (por ejemplo articulares, renales o de otro tipo) no fue tenida en 

cuenta para ingreso al grupo de obesidad.  

 

Según los resultados del estudio, no se observó un predominio sobre el tipo de 

conflicto y la presencia de cifras elevadas de IMC o circunferencia abdominal. En 

la presente investigación se escapa del alcance la determinación de la correlación 

entre estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Cuadro 7. Medidas de tendencia central y dispersión del número de controles. 

GRUPO Datos F M
Total 

general

Promedio 7,1 4,0 6,5

Mínimo 2,0 2,0 2,0

Máximo 10,0 6,0 10,0

Rango 8,0 4,0 8,0

Desviación estándar 2,9 2,8 3,0

Promedio 7,4 5,0 6,9

Mínimo 5,0 4,0 4,0

Máximo 10,0 6,0 10,0

Rango 5,0 2,0 6,0

Desviación estándar 2,0 1,4 2,1

7,3 4,5 6,7

2,0 2,0 2,0

10,0 6,0 10,0

2,4 1,9 2,5

C

I

Total Promedio

Total Mínimo

Total Máximo

Total Desviación estándar  

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

Los pacientes asistieron en cada grupo a controles con el equipo de clínica de 

obesidad; entre 2 y 10 controles en el grupo de intervención con una desviación 

estándar de 3 y entre 4 y 10, en el control, con una desviación estándar de 2.1. El 

promedio de controles en los dos grupos fue similar.  

 

No se evidencia una proporcionalidad directa ni indirecta entre el número de 

controles y la pérdida de peso o la disminución del IMC o la disminución de la 

circunferencia abdominal.  

 

 

5.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

La distribución de los grupos de tratamiento se realizó de acuerdo a la decisión del 

paciente en cuanto a la identificación del conflicto y la resolución del mismo, sin 

coerción de ningún tipo, ya que es claro que los procesos terapéuticos 

relacionados con sanación deben ser tomados por el paciente cuando está 
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“preparado”, momento en el cual el mismo paciente busca ayuda, y al hacer 

consciente su dificultad tiene disposición para realizar mediante introspección su 

propio tratamiento, acompañado y guiado por la terapeuta. 

 

Los pacientes se seleccionaron teniendo en cuenta que tuvieran la misma 

distribución por género y que cada grupo contara con pacientes que ya hubieran 

recibido tratamiento quirúrgico en la misma proporción en cada uno. No se tuvo en 

cuenta, sin embargo, el periodo postoperatorio de cirugía bariátrica con cualquier 

técnica, lo cual puede constituir una limitante para la interpretación de resultados.  

 

De acuerdo con los resultados se presentan similitudes en la incidencia del tipo de 

conflicto y las edades de mayor influencia del mismo en cada grupo, relacionados 

con la aparición de la enfermedad.  

 

Gráfica 10. Presencia de conflicto por género. 

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 
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Gráfica 11.  Presencia de conflicto por grupo de Intervención y de Control.  

 

Fuente: Autora de la investigación con base en información obtenida en la investigación. 2014. 

 

 

Este estudio permite concluir que la terapia de armonización con el pasado tiene 

un efecto favorable en el tratamiento de la obesidad, sin embargo es necesario 

evaluar después de dos a cinco años la efectividad del mismo en cuanto a la 

estabilidad de los resultados, pues estudios internacionales establecen como 

factor de riesgo para reganancia de peso posterior al tratamiento quirúrgico la falta 

de apoyo emocional del paciente y según se ha podido observar en el presente 

estudio, que incluye como terapia no convencional la armonización con el pasado 

muestra un resultado favorable, demostrable y reproducible en los pacientes de 

obesidad.  

 

Al finalizar este estudio y la evaluación de la repercusión de la terapia de 

armonización con el pasado en el tratamiento de la obesidad, es posible 

considerar que tiene influencia positiva dentro de la terapéutica, pues se puede 
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demostrar objetivamente la diferencia entre los dos grupos: con intervención y 

control por género en los aspectos de peso, IMC y CA, como se ilustró en el 

análisis de resultados. Sin embargo, una limitante del presente estudio es el 

cálculo de la significancia estadística de las diferencias entre los grupos 

observados. 

 

Se relacionaron 31 situaciones que generan conflicto en los pacientes, 26 de ellas 

descritas por la Dra. Williamson12 y 5 encontradas en la población objeto del 

presente estudio. Llama la atención en los dos géneros la presencia del mismo 

conflicto de manera mayoritaria y su relación con la obesidad, también se puede 

determinar por las tablas de resultados la ausencia de algunos conflictos 

específicos en el género masculino con alta incidencia en ambos grupos en las 

categorías de edad de 55 a 59 años.  

 

Durante muchos años se ha mantenido la teoría de que los obesos eran 

personas que tenían problemas de personalidad que aliviaban mediante la 

conducta de comer. Kaplan y Kaplan13 propusieron que la sobreingesta era una 

conducta aprendida, utilizada por el sujeto obeso como mecanismo para 

reducir la ansiedad. No obstante es interesante identificar que todavía no es 

clara la relación entre la obesidad y algún síndrome psicológico o conductual 

de características propias, por lo que ésta ha sido excluida de la clasificación 

de la American Psychiatric Association en el DSM-IV (1994) y por la OMS en el 

ICD-10. 

 

También llama la atención lo que en la infancia se piensa de la persona con 

obesidad; un estudio en niños entre 6 y 10 años de edad, realizado por la 

                                                           

12 PAPAPRIETO, K.  Reganancia de peso después de la cirugía bariátrica.  En: Revista Chilena de Cirugía.  Febrero 2012. 

Vol. 64, no. 1, p. 83-87.  
13 KAPLAN, H. I.; KAPLAN, H. S. The psychosomatic concept of obesity. En:  J Nervous and Mental Diseases 1957. Vol. 1, 
no. 125, p. 181-201. 



51 

Universidad de Indiana14, muestra que es más frecuente la asignación de 

adjetivos favorables a siluetas mesomórficas de imagen corporal humanas que 

a las imágenes endomórficas o ectomórficas. Entre los adjetivos con que los 

niños describieron las siluetas humanas obesas, se encuentran: perezoso, 

sucio, estúpido, feo, poco confiable y mentiroso. El autor sugiere que la 

personalidad correlaciona con el tipo corporal y puede ser razonablemente 

explicada con la conducta esperada. Si los niños se comportan en forma 

consistente con las expectativas, aún en un grado mínimo, algunos refuerzos 

pueden dar continuidad al estereotipo. En otro estudio más reciente, realizado 

en Londres15, se incluyeron 180 niños de ambos géneros entre los 4 y 11 años 

de edad, los cuales mostraron fuertes actitudes negativas contra las figuras 

con obesidad, que fue más marcado entre los niños mayores y con estrato 

socioeconómico alto. 

 

Los estudiantes de bachillerato en los Estados Unidos, han informado que 

prefieren como pareja a una cocainómana o ciega, que a una obesa. 

Curiosamente los sujetos con obesidad tienen el mismo tipo de prejuicios.16 

 

Incluso entre los médicos endocrinólogos se escuchan expresiones que 

aportan información con respecto a su actitud hacia las personas obesas:  

“la clínica de obesidad funciona: ¡cada vez que vienen los pacientes suben de 

peso!” “¡Si el paciente obeso viene bajando de peso hay que buscarle el 

cangrejo en algún lado!” “¡La única forma de bajar de peso a un obeso es 

encerrarlo en una jaula y darle puro pan y agua... o tal vez le quitamos también 

el pan!” Estos ejemplos pueden denotar una broma, pero lo que sorprende es 

                                                           

14 STAFFERI, J. R. A study of social stereotype of body image in children. En:  J Personality and Social Psychology. 1967. 
Vol. 7, no. 1, p. 101-104. 
15  WARDLE, J.; VOLZ, C.; GOLDING, C. Social variation in attitudes to obesity in children. En: Int J Obes. 1995. Vol. 19, no. 
8, p. 562-9. 
16 MADDOX, G. L.; LIEDERMAN, V.  Overweight as a social disability with medical implications. En: J Med Educ. 1969. Vol. 
44, no. 3, p. 214-20. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/5774591
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que algunos médicos expresan y describen a los pacientes obesos como 

desagradables, débiles y con poca fuerza de voluntad. 

 

Evidentemente, esta estigmatización debe traer consecuencias graves en la 

conducta, personalidad, habilidades sociales, habilidades cognitivas, 

sexualidad, etc., del paciente obeso.17 

 

Entre los factores predisponentes a la obesidad según la medicina tradicional 

coreana, se describe la constitución Sasang, que describe características 

especiales en la distribución de la grasa corporal, forma del cuerpo y 

susceptibilidad a enfermedades como la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial. El estudio concluye que dicha configuración corporal es per se un 

factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad abdominal. 18 

 

Existe además el Estudio de Salud de las Mujeres Negras (BWHS), un estudio 

de cohorte prospectivo en curso que comenzó en 1995 de cobertura nacional 

en los Estados Unidos evaluando 59 000 mujeres de raza negra con el fin de 

determinar la conexión entre el abuso sexual y la obesidad; se investigó la 

asociación del abuso primeros años de vida (que se producen en la infancia o 

la adolescencia) con la obesidad en la edad adulta ; se consideró que un adulto 

con IMC ≥ 30 como marcador de la obesidad general y la circunferencia 

abdominal del adulto superior a 35 pulgadas (90 cms) como marcadores de la 

obesidad central. Se pusieron a prueba las siguientes hipótesis:  

 

                                                           

17 VÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Verónica; LÓPEZ ALVERENGA, Juan Carlos. Psicología y la obesidad. En: Revista de 
Endocrinología y Nutrición. Abril-Junio 2001. Vol. 9, no. 2, p. 91-96.  
18 JANG, Eunsu.; BAEK, Younghwa.; LEE, Siwoo. Could the Sasang constitution itself be a risk factor of abdominal obesity?. 
En: BMC Complement Altern Med. 2013.  Vol. 13, no. 72. doi: 10.1186/1472-6882-13-72. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548105
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1.  La gravedad de los abusos primeros años de vida se asocia con el 

riesgo de los adultos en general y la obesidad central. 

2. El tipo de abuso se asocia con el riesgo de adultos en general y la 

obesidad central. 

3. Las conductas de salud, características sociodemográficas y factores 

reproductivos en la edad adulta explican en parte las asociaciones. 

 

En 2005, 33.298 participantes completaron un cuestionario autoadministrado 

sobre las experiencias tempranas de abuso.  Este estudio determinó que el 

riesgo relativo para el IMC fue de 1,29 (IC del 95%: 1,20 a 1,38) para la mayor 

gravedad de la exposición al niño/adolescente a abuso físico y sexual en 

relación con ningún abuso. Después de controlar los intermedios postulados 

incluyendo la historia reproductiva, dieta, actividad física, síntomas depresivos 

y el nivel socioeconómico, el riesgo relativo fue 1,14 (IC del 95 % 1.8 a 1.21). 

El riesgo relativo para la circunferencia de la cintura que determina la obesidad 

central por grave abuso físico y sexual en relación con ningún abuso fue de 

1,29 (IC del 95%: 1,19 a 1,38) antes del ajuste para los intermedios y 1,18 (IC 

del 95 % 1.10 a 1.27) después del ajuste. 

 

Aunque la asociación entre el abuso y la obesidad se explica en parte por los 

comportamientos de salud, historia reproductiva y salud mental, estos factores 

no tienen plenamente en cuenta las asociaciones. Los datos del estudio 

sugieren que la adversidad primeros años de vida se relaciona con el tamaño 

del cuerpo adulto y la distribución del peso19. 

 

 

                                                           

19  BOYTON JARRET, R., ROSENBERG, L., PALMER, J. R., BOGGS, D. A., WISE, L. A.  Child and adolescent abuse in 
relation to obesity in adulthood: the Black Women's Health Study.  En: Pediatrics. 2012. Vol. 130, no. 2, p. 245-53. doi: 
10.1542/peds.2011-1554.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Boynton-Jarrett%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22753562
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22753562
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Los resultados del presente estudio podrían demostrar la importancia de tratar la 

obesidad como una enfermedad multifactorial en la cual intervienen de manera 

muy importante la identificación, interiorización y resolución de conflictos que 

pueden ser del día a día o un evento que de manera importante haya impactado 

en la vida de un individuo, llevándolo a enfermar.  

 

Se observa la diferencia que existe en el tratamiento convencional versus el 

propuesto de Terapia de Armonización con el Pasado y la relación que existe 

entre la pérdida de peso, disminución en el IMC y en la circunferencia abdominal 

cuando se realiza este tipo de intervención, lo cual podría sugerir que adicionar 

esta intervención a las terapias biologistas habituales en la medicina alopática es 

una herramienta útil como coadyuvante en el tratamiento de la obesidad, como lo 

sugieren las dos principales autoras enunciadas en el presente trabajo. El 

presente estudio podría realizarse desde el área de Terapias Alternativas para 

medir los resultados del tratamiento de enfermedades cardiovasculares y otras 

patologías crónicas que se presentan en la sociedad, tales como diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedades degenerativas y cáncer, entre otras.  

 

A continuación se incluye una propuesta para un abordaje terapéutico de 

“Armonización con el Pasado” para los pacientes con diagnóstico de obesidad. 

 

Al ingreso del paciente a una consulta de Terapia de Armonización con el Pasado, 

es vital lograr una relación médico paciente con un sentido muy humano y un trato 

empático. El terapeuta debe ser consciente de que con su autorización penetrará 

en el círculo emocional más íntimo del paciente, por lo cual se debe prevenir la 

frase “no quiero hablar de eso”, que puede ocurrir si no se cumple esta condición.  
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Una frase que podría usarse al inicio de la consulta puede ser “¿Usted quién es?” 

Aparentemente un interrogante que podría calificarse incluso como ilógico, sin 

embargo en muchas ocasiones se recibió la respuesta: “yo soy fulanita, esposa 

de…” y el relato continúa con la biografía de cónyuge, hijos, hermanos, etc. La 

idea de este tipo de abordaje consiste en la identificación del paciente con 

respecto a sí mismo, interrogando su niñez, la relación con sus padres, con sus 

hermanos, los antecedentes de situaciones de esa etapa de la vida en la cual 

podrían identificarse conflictos que no han tenido un tratamiento adecuado, 

buscando sanar el niño interior, en caso necesario. Posteriormente en la 

adolescencia identificar las frustraciones que vivió, la experiencia del primer amor, 

la aceptación de su entorno social, escolar, familiar entre otros.  

 

Continuar con la etapa adulta, evaluando sus relaciones personales, 

sentimentales, laborales, la formación de pareja, la aceptación del embarazo, el 

nacimiento del primer hijo, la vivencia del embarazo con su pareja. 

 

Teniendo una biografía completa del paciente, se identifica en qué situaciones 

durante el relato hubo labilidad emocional, expresión de algún sentimiento o una 

reacción: rabia, desconcierto, llanto, risa, reforzamiento de la voz, etc. Y 

profundizar en la situación que desencadenó esa reacción, con el fin de identificar 

pensamiento, emoción, sensación que se presenta con respecto a la situación; así 

se identifica el conflicto y sobre él se interviene con el fin de transformar estos 

parámetros en unos que permitan desligar el recuerdo evocado de un conflicto que 

pueda relacionarse con el principio o el desarrollo de la obesidad.  

 

Al finalizar la consulta el paciente idealmente debería reconocer la importancia que 

tuvo el conflicto identificado con el bloqueo que le generó esa situación en el 

desarrollo normal de su vida, se colocan “tareas” encaminadas a desligar al 

paciente de ese momento y esa situación; ilustrarle al paciente algo como “una 

carrera de obstáculos”, en la cual si es posible, el obstáculo se saca del camino, y 
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si está fijo o no es posible que una persona importante en el conflicto pueda 

colaborar con su resolución participe, opte por “saltar” el obstáculo, y continuar 

adelante con su vida.  

 

En el apartado de anexos se pueden observar las fotos de una paciente a quien se 

le aplicó el protocolo mencionado anteriormente; de igual forma, el respectivo 

consentimiento informado para incluir sus datos y resultados dentro de la 

investigación. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Autorización de Paciente Everlides Pérez Altamiranda para la 

publicación de sus datos y fotografías en el presente trabajo 
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Anexo B. Fotografías de Paciente del grupo Intervención participante en el 

presente estudio. 
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