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INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Algunos estudios han puesto de manifiesto dificultades
para expresar la ira en personas con obesidad. Pero
menos se sabe sobre la repercusión de esta dificultad
en la adaptación social de estas personas. El objetivo es
investigar las relaciones entre la obesidad, la expresión
de ira y el ajuste social en un grupo de obesos.

Estudio piloto, descriptivo-transversal donde se
calculó el coeficiente de correlación de Pearson entre
el índice de masa corporal (IMC), el índice de
expresión de ira (IEI) según la escala STAXI-2 y las
puntuaciones en ajuste social (escala SASS) a un
grupo de 15 personas candidatas a cirugía bariátrica.
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RESULTADOS

Coeficiente de correlación de
Pearson
IEI
SASS
IMC
-0,21
-0,23
IEI

0,21

CONCLUSIONES

Las variables apuntan en la dirección esperada, pero debido al tamaño muestral y por tratarse de un pilotaje transversal no se puede concluir de
forma definitiva que exista una relación directa entre la dificultad de los obesos para expresar la ira y su grado de desadaptación social. Aunque
parece reflejar, en el mismo sentido que otros estudios, que el IMC está relacionado con puntuaciones más bajas tanto en expresión de ira como
en adaptación social. Es importante seguir indagando en este sentido para poder establecer intervenciones desde la salud mental que ayuden a
las personas obesas en la gestión de sus emociones y en la adaptación a su entorno social.
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