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OBESIDAD MÓRBIDA

� La obesidad mórbida se considera una enfermedad crónica, multifactorial, 
con una tendencia epidémica que duplica su prevalencia cada 5-10 años 
y para la que no se dispone de tratamiento curativo.

Características 

� Prevalencia de Obesidad (IMC>30) del 13,4% en España (SEEDO 97)
� Prevalencia de Obesidad Mórbida: 0,4%

Epidemiología

OBESIDAD MÓRBIDA

� Enfermedad coronaria: riesgo 4 veces mayor

� DM-II: riesgo multiplicado por 10 en OM

� Síndrome de apnea del sueño: 50% de hombres y 30% de mujeres con IMC>35

Comorbilidad Somática 

� Trastorno por atracón: 27%

� Bulimia Nerviosa Atípica: 6,7

� Trastorno adaptativo: 15,2%

� Trastorno de personalidad: 10% (otros estudios calculan que hasta el 39,5%)

� Trastornos ansioso-depresivos 20% (Diéguez, 2003)

Comorbilidad con trastornos mentales (Lang, 2000)
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OBESIDAD MÓRBIDA

Criterios de indicación de la Cirugía Bariátrica (S EEDO,2000)

� IMC >40 o 35 con comorbilidades

� Que la obesidad grave esté presente desde hace más de 5 años

� Que no exista historia de alcoholismo y otras drogodependencias o 
enfermedades psiquiátricas graves

� 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

PROGRAMA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA SESPA

� 2003

� Protocolos de intervención

SERVICIOS IMPLICADOS

INICIO

� Nutrición y endocrinología

� Cirugía

� Anestesia

� Salud Mental
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Razones

� Contraindicaciones de C.B. por trastornos mentales

� Comorbilidad de trastornos mentales

� Influencia de factores psicológicos y conductuales en el resultado: 
expectativas, motivación, estilo de vida, hábitos de alimentación, etc

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL

Previo a la Intervención quirúrgica

� Valoración

� Preparación

� Tratamiento comorbilidad

Después de la Intervención quirúrgica

� Seguimiento, prevención recaídas

� Tratamiento comorbilidad psicopatológica
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Contraindicaciones absolutas

� Bulimia Nerviosa y trastorno por atracón activo e intenso

� Psicosis y trastorno bipolar

� Drogadicción (incluido alcoholismo)

� Retraso mental profundo

Contraindicaciones relativas

� Hiperfagia en otros trastornos mentales y vómitos psicógenos

� Trastorno de personalidad y trastorno depresivo

� Entorno familiar claramente desfavorable

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Objeto de la Valoración

� Predecir la probabilidad de que el sujeto sea capaz de seguir las pautas 
conductuales necesarias tras la Cirugía Bariátrica para que ésta resulte 
eficaz y segura

� Detectar áreas de riesgo sobre las que se requieren cambios y 
posiblemente intervención desde Salud Mental
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Áreas a valorar (Consenso Área IV)

� Hábitos de alimentación y trastornos de la conducta alimentaria

� Estado psicopatológico y  comorbilidad psiquiátrica

� Estado cognitivo y competencia para toma decisiones y guiar la conducta

� Aspectos psicosociales y de funcionamiento personal

� Aspectos motivacionales y expectativas

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Aspectos relacionados con Patrón de Alimentación

� Hábitos dietéticos y patrón de alimentación.
� Historia y capacidad para la modificación y mantenimiento de hábitos 

alimentarios y la realización de actividad física

� Control de impulsos a nivel de ingesta

Medios para la valoración

� Entrevista individual

� Entrevista con familiar

� Historia Clínica de los distintos servicios (A.P., S.M. y  Endocrinología)

� Instrumentos psicométricos y autorregistros: BITE
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Aspectos relacionados con Estado Psicopatológico y comorbilidad

� Estado psicopatológico

� Comorbilidad de trastorno mental, especialmente aquellos que suponen 
contraindicación absoluta o relativa

Medios para la valoración

� Entrevista Clínica individual y exploración psicopatológica

� Historia Clínica previa en S.M. y A.P.

� Instrumento psicométricos validados: Escala de depresión de Hamilton, 
STAI, Inventario clínico multiaxial de Millon

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Aspectos relacionados con estado y capacidad cognit iva

� Capacidad de comprensión de la información y de toma de decisiones.

� Grado de conocimiento sobre la operación, consecuencias, riesgos y 
pautas a seguir con posterioridad.

� Capacidad para guiar su conducta.

Medios para la valoración

� Entrevista Clínica

� Instrumentos psicométricos si procede: Subescalas WAIS III, Locus de 
control, etc.
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Aspectos psicosociales y de funcionamiento personal

� Situación sociofamiliar y nivel de apoyo 

� Estilo de afrontamiento y de funcionamiento interpersonal, especialmente 
en situaciones de estrés

� Capacidad de Adaptación

Medios para la valoración

� Entrevista clínica 

� Entrevista con familiar

� Instrumentos psicométricos si se precisan: Escala de afrontamiento de 
Lazarus, etc.

INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

Aspectos motivacionales y Expectativas

� Motivación para:

- Someterse a la intervención quirúrgica

- Cambiar estilo de vida y  seguir las nuevas pautas de alimentación  

- Realizar un seguimiento continuado en los distintos servicios de salud 

� Expectativas sobre la intervención y los cambios posteriores en su vida 
así como su papel activo vs. pasivo

Medios para la valoración

� Entrevista individual 

� Entrevista con familiar 
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INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL: 
VALORACIÓN

El informe de Salud Mental (Área IV)

� Valoración de cada una de las áreas exploradas

� Existencia o no de contraindicaciones  para C.B. en relación a variables 
de Salud Mental

� Indicación de variables sobre las que intervenir previamente a la C.B.

� Indicación de intervención desde S.M. previa y posterior a la C.B. para 
modificar contraindicaciones relativas en caso de que existieran

Programa de valoración de Trasplantes
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� El trasplante de órganos constituye uno de los grandes triunfos de 
la medicina en el siglo XX.  Empezaron a desarrollarse en los 
años 70-80

� Con el paso del tiempo han ido mejorando los métodos 
quirúrgicos y los tratamientos  inmunosupresores con lo que el 
nivel de supervivencia es cada vez mayor

� Implica un aumento de la esperanza de vida y también una 
mejora muy importante de la calidad de vida

INTRODUCCIÓN/1

� Pueden surgir múltiples alteraciones psicológicas a lo largo del   
proceso

� Los receptores siguen sobrepasando el número de donantes lo que 
plantea la necesidad de un proceso de selección de los candidatos 
basado en factores biomédicos, psicosociales y éticos

� Ello requiere la intervención de profesionales de Salud Mental

INTRODUCCIÓN/2
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Pero a la vez es un PROCESO ALTAMENTE ESTRESANTE

� Viene precedido de una patología que sin el trasplante tiene mal 
pronóstico

� Incertidumbre sobre la posibilidad de realizarse o no el trasplante

� Miedo a los riesgos de la operación y al posible rechazo

� Necesidad de mantener una adhesión a los tratamientos y un estilo 
de vida de manera permanente tras el trasplante

JUSTIFICACIÓN

Para someterse a un trasplante de órganos SE REQUIERE:

� Que el sujeto tenga conservadas sus capacidades de 
comprensión y de toma de decisiones para poder consentir 
autónomamente la realización del trasplante una vez informado 
suficientemente sobre el mismo

� Que la persona tenga unas expectativas ajustadas sobre el 
trasplante

� Que sea capaz de seguir las pautas de cuidado, estilo de vida, 
tratamientos y seguimientos médicos pertinentes antes y 
después del trasplante

JUSTIFICACIÓN
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OBJETIVOS GENERALES

� Valorar capacidad del sujeto para la comprensión y toma de 
decisiones en relación al trasplante

� Detectar contraindicaciones psicosociales absolutas o relativas e 
intervenir sobre las mismas si es posible

� Realizar una predicción y maximizar el grado de adaptación y 
cumplimiento terapéutico pre y post trasplante

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DESDE ENLACE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

� Identificar factores de riesgo psicosociales en relación al proceso de 
trasplante y evaluar  la capacidad de modificación

� Identificar y potenciar factores de protección individuales, familiares y 
sociales

� Determinar las necesidades psicosociales del  paciente y su familia y 
plantear si es preciso una intervención durante las fases de espera,  
recuperación y rehabilitación del proceso de  transplante en el dispositivo 
adecuado

� Valorar y aumentar la motivación para el autocuidado y la adherencia al 
tratamiento

� Emitir un juicio clínico para añadir al resto de valoraciones médicas 
pertinentes a la hora de decidir la indicación de trasplante

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN DESDE ENLACE
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CONTRAINDICACIONES

� Abuso (activo) de sustancias

� Trastorno mental limitante del Consentimiento Informado

� Rechazo del transplante y/o ideación suicida activa

� Trastorno facticio con síntomas físicos

� Otros trastornos psicopatológicos refractarios (esquizofrenia, trastornos 
conducta alimentaria, T. Personalidad)

� No cumplimiento con las recomendaciones, tratamientos y seguimientos 
pautados por el equipo de trasplantes

� Mala disposición a participar en el tratamiento  psicoeducativo y de salud 
mental

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PSICOSOCIAL  Skotko y Strouse, 2002

� Historia psicosocial y nivel de funcionamiento previo

� Apoyo socio-familiar

� Antecedentes de trastorno mental y tratamientos

� Estilo de vida

� Estilo de afrontamiento

� Uso o abuso de sustancias

� Enfermedad actual y adherencia a los tratamientos

� Exploración Psicopatológica 

� Estado mental

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

DIMENSIONES A VALORAR
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� Información, comprensión y actitud hacia el trasplante 

�Comprensión de las razones para el trasplante

�Comprensión de riesgos, beneficios, procedimiento, 
recuperación y tratamientos

� Nivel de interés

� Expectativas y preocupaciones

�Motivación para el cumplimiento de las pautas saludables y la 
adhesión a los tratamientos

� Impresión global y recomendaciones

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

DIMENSIONES A VALORAR II

� Entrevista clínica

� Entrevista familiar

� Contacto con otros profesionales referentes

� Instrumentos psicométricos

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

� Ansiedad y depresión: HAD (Zimomg y Snaith, 1983)
� Inventario de Ansiedad-Rasgo (STAI, Spielberger, 1986)
� Afrontamiento: MCMQ, Feifel, 1987
� Escala de Apoyo Social, Vaux y cols., 1987)

• Consentimiento informado 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 

MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Escalas de valoración psicosocial:

� PACT (Psychosocial Assessment of Candidates for
Transplantation; Olbrisch et al., 1989)

� TERS (Transplant Evaluation Rating Scale;Twillman    
et al., 1993)

PACT (Olbrisch et al., 1989)

• Apoyo social 

• Estabilidad del sistema de soporte
• Disponibilidad familiar

• Salud psicológica

• Psicopatología
• Riesgo de psicopatologia
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PACT (Olbrisch et al., 1989)

• Factores de estilo de vida

• Estilo de vida saludable
• Uso de drogas y alcohol
• Cumplimiento con tratamientos previos

• Grado de comprensión sobre el transplante

Ningún conocimiento 
Realista, capaz de establecer riesgos y 
beneficios

Evaluación final

0 Cirugía contraindicada

1 Aceptable bajo algunas condiciones

2 Aceptable con algunas reservas

3 Buen candidato

4 Candidato excelente
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TERS (Transplant Evaluation Rating Scale;Twillman    et al., 1993)

Previa historia psiquiátrica (eje I), 
Previa historia psiquiátrica (eje II), 
Abuso de sustancias, 
Cumplimiento 
Conductas de salud
Soporte familiar y social
Previa historia de estilos de afrontamiento,  
Estrategias de afrontamiento con la enfermedad 
Estado mental

� La valoración no debe de tomarse como un trámite de diagnóstico-peritaje, sino 
como un proceso de evaluación-intervención

- Los factores psicosociales no son elementos inmutables  o definitivos para 
llegar a una conclusión sobre la idoneidad de los  candidatos

- Los factores que se consideran como contraindicaciones absolutas para el 
transplante deben considerarse como factores de riesgo y sobre todo, como 
posibles objetivos de intervenciones psicosociales

� Además de la intervención ideográfica en cada caso concreto, se debería de 
reflexionar sobre los beneficios de realizar intervenciones psicoeducativas y 
psicoterapéuticas más sistematizadas en los distintos momentos del 
proceso

CONSIDERACIONES FINALES
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� Trasplante de hígado

� Trasplante de corazón

� Trasplante de pulmón

� Trasplante de riñón (también valoración del donante vivo)

TIPO DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS EN EL HUCA

Trasplante 
Hepático 40 55%

Trasplante 
Cardiaco 16 22%

Trasplante 
Pulmón 2 3%

Otros 15 20%

Peticiones para Evaluación de Trasplantes


