
 

 
 

ASOCIACIÓN ENTRE ANSIEDAD Y OBESIDAD 

 Blanca Miriam Torres-Mendoza, Norberto Valdivia-Hernández, 
 María Elena Flores-Villavicencio y Eduardo Vázquez-Valls 

  

Ansiedad  y 

 Estrés   
ISSN: 1134-7937 

  2009, 15(1),39-47  Universidad del Valle de Atemajac 
Universidad de Guadalajara  

 Instituto Mexicano del Seguro Social   
Resumen: La obesidad es el resultado de la com-
binación de factores que modifican la masa corpo-
ral y que se asocian psicopatológicamente con la 
ansiedad. Método: Diseño transversal, con la inclu-
sión de 329 participantes, entre 25 y 40 años de 
edad.  Se evaluó el Índice de Masa Corporal (IMC) 
y la ansiedad con la Escala de Hamilton (1959). La 
asociación se determinó con odds ratio (OR), in-
tervalo de confianza (IC) del 95%. Resultados: De 
acuerdo al IMC fueron 131 obesos, 109 con sobre-
peso y 88 normales. Los obesos presentaron los si-
guientes niveles de ansiedad: 35.1% leve (OR 0.82 
IC 95% 0.35-1.93), 45.8% moderada (OR 3.32, IC 
95% 1.28-8.71, p ≤.001) y 6.1% severa (OR 1.13, 
IC 95% 0.19-8.56). Conclusión: La obesidad con 
los niveles de ansiedad tiene una relación curvilí-
nea, con riesgo en la ansiedad moderada. 
 

Palabras Clave: ansiedad, obesidad, sobrepeso, 
índice de masa corporal. 
 

Abstract: Obesity is the result of a combination of 
factors that change body mass and that are associated 
with anxiety psychopathology. Method: Cross-
sectional design, including 329 participants, between 
25 and 40 years of age. Body Mass Index (BMI) and 
anxiety were assessed using the Hamilton Scale 
(1959). The association was carried out estimating 
odds ratio [OR]; 95% confidence interval [CI]). Re-
sults: Distribution of BMI was 131 obese, 109 over-
weight and 88 normal. Obese participants presented 
the following levels of anxiety: 35.1% mild (OR 
0.82; CI 95% 0.35-1.93), 45.8% moderate (OR 3.32; 
CI 95% 1.28-8.71, p<.001) and 6.1% severe (OR 
1.13; CI 95% 0.19-8.56). Conclusion: There is a 
curvilinear relationship between obesity and anxiety, 
with a higher risk when anxiety levels are moderate. 
 
Key words:  Anxiety, obesity, overweight, body 
mass index.   

Title: Association between anxiety and 
obesity 

Introducción  
 

La obesidad es una enfermedad crónica ca-
racterizada por una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial 
para la salud (Kelner & Helmuth, 2003; 
World Health Organization, 2006). En 
2005 se estimó que existían a nivel mun-
dial 1600 millones de adultos con sobrepe-
so y al menos 400 millones con obesidad. 
La mujer es más vulnerable en presentar 
este trastorno de salud, que se asocia con 
riesgo a enfermedades crónicas que inclu-
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yen diabetes mellitus tipo 2, enfermedad 
cardiovascular, hipertensión, infarto cere-
bral y ciertos tipos de cáncer (World 
Health Organization, 2006). Datos simila-
res se han reportado en México, por la En-
cuesta Nacional de Salud Nutricional 2006, 
donde se advierte que 32 millones de adul-
tos presentan sobrepeso y obesidad (Palma, 
2006).  

La Norma Oficial Mexicana de la Se-
cretaría de Salud (1998), específica que los 
principales factores de riesgo que predis-
ponen el deterioro del estado de salud en 
estos pacientes, son atribuidos a alteracio-
nes metabólicas, factores genéticos (Vic-
kers, Krechowec, & Breier, 2007), así co-
mo los relacionados a factores psicosocia-
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les como son estrés, ansiedad, depresión e 
intolerancia a la frustración (Brownell & 
Fairburn, 1995; Hasler et al., 2004).  

La ansiedad es un mecanismo natural 
del individuo que expresa una reacción 
emocional ante un peligro o amenaza, se 
manifiesta no sólo mediante un conjunto de 
reacciones físicas y psicológicas que ocu-
rren ante la presencia de una situación de 
riesgo externa objetiva, sino por otros de 
carácter interno y subjetivo, e incluso es 
producto de miedo subjetivo o inconsciente 
(Shearer & Gordon, 2006; Westenberg & 
Liebowitz, 2004). 

La ansiedad se considera un aspecto 
psicopatológico que afecta entre 10 a 12% 
de la población mexicana, en tanto que en 
los Estados Unidos de América (EUA) se 
presenta con una prevalencia del 5 al 13%, 
con mayor frecuencia en mujeres que en 
hombres (Westenberg & Liebowitz, 2004). 
La obesidad es una patología de causa mul-
tifactorial, donde se ha sugerido la presen-
cia de ansiedad en el incremento de la in-
gesta de alimentos (Hasler et al., 2004).  

Las alteraciones que pueden manifes-
tarse con la ansiedad se divide en un triple 
sistema de respuesta: fisiológico, cognitivo 
y conductual. Entre los primeros, se en-
cuentran las que normalmente atiende el 
médico por su expresión corporal como: 
cardiovasculares (e.g., enfermedad corona-
ria, hipertensión), digestivos (e.g., colon 
irritable, úlcera), respiratorios y dermatoló-
gicos (e.g., psoriasis, acné, eczema) (So-
mers, Goldner, Waraich & Hsu, 2006) 

Entre las mentales destacan el estado de 
ánimo (depresión mayor, distimia), adic-
ciones (tabaco, alcohol, cafeína, deriva-
dos), así como trastornos de la conducta 
alimentaria, del sueño, sexuales, del con-
trol de impulsos y somatomorfos (hipo-
condría, somatización, conversión) (Shea-
rer & Gordon, 2006). 

Estudios epidemiológicos han encon-
trado una tendencia a la asociación entre la 

obesidad y ansiedad aún no definida (Go-
ossens, Braet, Van Vlierberghe, & Mels, 
2008; Simon et al., 2006). 

El propósito de este estudio fue asociar 
el nivel de ansiedad de la población con el 
índice de masa corporal (IMC), para con-
tribuir a esclarecer los procesos psicopa-
tológicos relacionados con el tratamiento 
de la obesidad a través de estrategias de 
diagnóstico y terapia de la ansiedad. 

 
Método 
Participantes 
 Se seleccionaron para el estudio a 108 
hombres y 221 mujeres, entre 25 y 40 años 
de edad, que asistieron de septiembre a di-
ciembre de 2005 a las instalaciones del 
Centro Universitario de los Altos, de la 
Universidad de Guadalajara ubicado en 
Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México. 

La distribución por género e IMC se 
observa en la Figura 1. La media ± desvia-
ción estándar (ds) de edad por categoría de 
IMC, fue para los normales de 29.82 ± 4.93 
años, con sobrepeso 31.92 ± 5.48 años, y 
obesidad 32.22 ± 5.0 años, los dos últimos 
presentaron una diferencia contra el grupo 
normal (p ≤ 0.001). 

Los datos de escolaridad por IMC se 
distribuyeron como sigue: con un IMC 
normal, el porcentaje mayor se encontró en 
el nivel de secundaria con 13 (14.77%) ca-
sos, en bachillerato 29 (32.94%), licencia-
tura 34 (38.62%) y profesional 12 
(13.64%); en las personas con sobrepeso, 
el mayor porcentaje se presentó en el nivel 
de licenciatura con 41 (37.27%), después 
en secundaria con 28 (25.45%), bachillera-
to con 27 (24.54%), y el resto en maestría 
con 1 (0.91%). En las personas con obesi-
dad, el mayor porcentaje se encontró en el 
nivel de bachillerato con 35 individuos 
(36.72%), después licenciatura con 40 
(30.53%), secundaria 32 (24.43%) y profe-
sionistas fueron 24 (18.32%). 
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Diseño 
Transversal que relaciona el IMC con la 
ansiedad en la muestra estudiada. Se reali-
zaron las mediciones del peso, estatura y se 
calculó el IMC a través de la relación del 
peso y la estatura al cuadrado. Para identi-
ficar la manifestación de la ansiedad, se 
aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton 
(1959) adaptada al español, que evalúa la 
ansiedad como un síndrome. 
 Las variables intervinientes de edad, 
género y nivel socioeconómico describen 
las características de homogeneidad en la 
población estudiada 
Intrumentos 
Índice de masa corporal. Los participantes 
fueron pesados y medidos siguiendo los li-
neamientos definidos por la Sociedad In-
ternacional para el Avance de la Kinantro-
pometría (ISAK, 2001); las mediciones de 
peso se tomaron con un mínimo de ropa 
(en bata); de pie sobre la báscula (Tay-
lor®), cuya exactitud se verificó previa-
mente en cada medición y se expresó en ki- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
logramos. La estatura se realizó con es-
tadímetro (Seca®) y se registró en metros. 
El IMC se clasificó de acuerdo a los crite-
rios establecidos por la OMS y la Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad 
(SEEDO) en: sujetos normales de 18.5 a 
24.9 kg/m2; con sobrepeso de 25 a 29.9 
kg/m2 y obesos ≥ 30.0 kg/m2 (Sociedad 
Española para el Estudio de la Obesidad, 
2000; World Health Organization, 2004).  

Escala de ansiedad de Hamilton (1959). 
La escala consiste en 13 ítems, clasificados 
en Síntomas Generales como son estado de 
ánimo, tensión, temores, insomnio, intelec-
to y estado de ánimo deprimido y Síntomas 
Corporales que incluyen los somáticos, 
cardiovasculares, respiratorios, gastrointes-
tinales, genitourinarios y autonómicos, 
además incluye el ítem de conducta ante la 
entrevista. La escala clasifica la ansiedad 
como ausente con puntuación menor a 6, 
leve de 7 a 20, moderada de 21 a 34, severa  
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Figura 1. Distribución porcentual por estado nutricional y género en adultos.  

Nota. Porcentaje de individuos por estado nutricional. n = 88 normal (NM), 110 sobrepeso (SB), 
131 obesidad (OB). 
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Nota. n = 88 normal (NM), 110 sobrepeso (SB), 131 obesidad (OB); ausente (A); leve (L); moderada (M); severa (S); odds 
ratio (OR); intervalo de confianza (IC). p ≤ .05 *; 0.01•; 0.001♦

Ítems de 
Síntomas 

 Generales 
  A L 

OR (IC 95%)  
 Ausente vs.  

Leve 
M 

OR (IC 95%)  
Ausente vs. 
 Moderada 

S 
OR (IC 95%) 
Ausente vs.  

Severa 
NM 7 33  29   13  
SB 19 41 0.46 (0.15-1.34) 25* 0.32 (0.10-0.97) 17 0.48 (0.13-1.70) Estado           

de ánimo  
OB 16 31 0.41 (0.13-1.25) 46 0.69 (0.23-2.08) 27 0.91 (0.26-3.14) 
NM 13 32  19   14  
SB 19 37 0.79 (0.31-2.01) 26 0.94 (0.34-2.60) 23 1.12 (0.38-3.31) Tensión 
OB 21 18* 0.35 (0.13-0.94) 32 1.04 (0.39-2.00) 43 1.90 (0.69-5.26) 
NM 46 31  8   2  
SB 51 35 1.02 (0.52-2.00) 15 1.69 (0.06-4.85) 7 3.16 (0.56-23.27) Temores 
OB 50 44 1.31 (0.68-2.52) 25• 2.88 (1.10-7.75) 11* 5.06 (0.98-35.03) 
NM 29 23  19   11  
SB 24 30 1.58 (0.68-3.65) 28 1.18 (0.75-4.27) 21 2.31 (0.85-6.34) Insomnio 
OB 24 23 1.21 (0.51-2.88) 37 2.35 (1.01-5.51) 34♦ 3.73 (1.45-9.82) 
NM 36 37  9   5  
SB 47 26 0.54 (0.26-1.1) 26 2.21 (0.86-5.83) 8 1.23 (0.33-4.77) Intelecto 
OB 36 41 1.11 (0.55-2.21) 36♦ 4.00 (1.57-10.45) 13 2.60 (0.75-9.42) 
NM 26 34  14   9  
SB 34 32 0.72 (0.34-1.54) 29 1.58 (0.68-3.9) 10 0.85 (0.27-2.7) Ánimo  

Deprimido 
OB 25 29 0.89 (0.40-1.99) 32* 2.38 (0.95-5.98) 31♦ 3.58 (1.3-10.06) 
NM 18 29  23   13  
SB 22 41 1.16 (0.49-2.73) 30 1.07 (0.43-2.65) 12 0.76 (0.25-2.31) Somático 
OB 26 17* 0.41 (0.16-1.03) 37 1.11 (0.47-2.66) 36 1.92 (0.73-5.05) 
NM 59 16  9   3  
SB 59 31 1.94 (0.91-4.16) 13 1.44 (0.53-4.01) 7 2.33 (0.51-12.04) Cardio  

vasculares 
OB 43 47♦ 4.03 (1.92-8.55) 26♦ 3.96 (1.57-10.21) 6 2.74 (0.56-14.80) 
NM 52 20  12   3  
SB 48 37 2.00 (0.97-4.15) 11 0.99 (0.37-2.69) 9 3.25 (0.74-16.20) Respirato-

rios 
OB 39 47♦ 3.13 (1.53-6.47) 24• 2.67 (1.11-6.49) 11• 4.89 (1.15-23.85) 
NM 24 26  20   14  
SB 25 29 1.07 (0.46-2.49) 30 1.44 (0.6-3.45) 22 1.51 (0.58-3.99) Gastrointes-

tinales OB 25 33 1.22 (0.53-2.80) 23 1.10 (0.45-2.72) 40• 2.74 (1.11-6.84) 
NM 48 18  15   6  
SB 49 35 1.90 (0.90-4.05) 24 1.57 (0.69-3.59) 2 0.33 (0.04-1.93) Genitourina-

rios OB 39 54♦ 3.69 (1.78-7.74) 31• 2.54 (1.13-5.76) 5 1.03 (0.25-4.19) 
NM 33 32  19   3  
SB 44 39 0.91 (0.45-1.84) 16 0.63 (0.26-1.52) 10 2.50 (0.57-12.53) Autonómicos 
OB 35 32 0.94 (0.45-1.98) 40 1.98 (0.91-4.38) 21♦ 6.60 (1.64-30.81) 
NM 60 12  12   4  
SB 50 39 3.9 (1.74-8.85) 13 1.30 (0.5-3.38) 6 1.80 (0.42-8.13) 

Conducta 
ante la 
 Entrevista OB 49 41 4.18 (1.88-9.47) 20 2.04 (0.85-4.96) 17♦ 5.20 (1.51-19.69) 

NM 16 53  17   2  
SB 18 62 1.04 (0.45-2.39) 27 1.41 (0.52-3.87) 2 0.63 (0.66-7.09) Ansiedad    

total OB 17 46 0.82 (0.35-1.93) 60♦ 3.32 (1.28-8.71) 8 1.13 (0.19-8.56) 

Tabla 1. Asociación de los nivel de ansiedad ausente contra leve, moderada o severa con el es-
tado nutricional (Índice de Masa Corporal) en adultos.
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de 35 a 48 y muy severa si es mayor que 
49.  

Para evaluar de forma independiente el 
conjunto de síntomas Generales o Corpora-
les de ansiedad, se consideró la siguiente 
escala: ausente con puntuación menor a 3, 
leve entre 4 y 10, moderada de 11 a 17, se-
vera de 18 a 24 y muy severa mayor a 25 
puntos. 
 
Procedimiento  
A cada participante se le solicitó su autori-
zación para formar parte en el estudio de 
forma voluntaria y confidencial. Poste-
riormente, en sesión única, el profesional 
de la nutrición evaluó el peso y la estatura 
para obtener el IMC. A continuación se 
aplicó la Escala de Ansiedad de Hamilton a 
través de una entrevista dirigida por un 
psicólogo. 
 Para el análisis estadístico, se utilizó 
una base de datos de Microsoft Excel para 
el concentrado de la información y poste-
riormente se procesaron para su análisis in-
ferencial por X2, se determinó la asociación 
entre variables con la probabilidad de ra-
zones (odds ratio, [OR]; intervalo de con-
fianza [IC] 95%) mediante el programa Epi 
Info 2000. En la interpretación de los OR 
se consideró asociación de riesgo si los va-
lores fueron mayores a 1, con un intervalo 
de confianza del 95%. 
 
Resultados 
En la valoración de los niveles de ansiedad, 
la moderada fue mayor en individuos obe-
sos, con 60 casos (45.80%), comparada con 
los normales, con 17 casos (19.32%), OR 
3.32 (IC 95% 1.28-8.71, p ≤ 0.001); en el 
grupo con sobrepeso se hallaron 27 casos 
(24.77%). La asociación de los niveles de 
ansiedad en el grupo con sobrepeso no 
mostró diferencias estadísticas al ser com-
parado con el grupo de IMC normal (Tabla 
1). 

 Los resultados de las asociaciones de 
cada ítem de ansiedad por estado categoría 
de IMC se observan en la Tabla 1. La com-
paración gráfica entre sobrepeso y obesi-
dad de las asociaciones se presenta en la 
Figura 2. Con respecto a la frecuencia de 
ansiedad severa, en los tres grupos identifi-
cados con IMC, los porcentajes fueron ba-
jos. La ansiedad total, clasificada como 
muy severo, no se manifestó en la pobla-
ción estudiada. 
 Al comparar la frecuencia de ansiedad 
moderada en obesos frente a normales, se 
encontró asociación significativa en los dos 
conjuntos de Síntomas, siendo en los Gene-
rales  de 56 vs. 14 casos, OR 3.58 (1.36-
9.49, p < 0.004) y en los Corporales 49 vs. 
8, OR 8.46 (3.05-24.19, p < 0.0001) res-
pectivamente; el resto de los grupos no 
presentó asociaciones de riesgo significati-
vas. 
 
Discusión y conclusiones 
La prevalencia de obesidad en el género 
femenino en la población estudiada fue si-
milar a la reportada en las mujeres emplea-
das del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial por Vázquez-Martínez et al. (2005) y 
el sobrepeso fue 8% menos al encontrado 
en este estudio, lo que posiblemente indica 
la tendencia de mayor adiposidad entre las 
mujeres. 
 En la muestra estudiada se identificó 
que los obesos contaban con más edad, que 
los otros grupos evaluados. Con respecto a 
la escolaridad, se encontró un mayor por-
centaje de personas con sobrepeso y obesi-
dad con nivel de licenciatura, y se observó 
que este grupo manifestaba un nivel de an-
siedad leve y moderada, relacionada más 
con los indicadores de los síntomas de an-
siedad general que con la corporal. 
 Los resultados anteriores concuerdan 
con el estudio realizado por Ahlberg et al. 
(2002), donde encuentran asociación entre  
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la ansiedad y la obesidad, que en este caso 
incluye la depresión como indicador de la 
ansiedad; estos rasgos psicopatológicos son 
compartidos entre la ansiedad y la depre-
sión (Felipe-Castaño & Ávila-Espada, 
2007).   
 Los hallazgos fueron apoyados par-
cialmente por los estudios de Robbins y 
Fray (1980), con la hipótesis de que la obe-
sidad tiene una relación curvilínea entre el 
nivel moderado de ansiedad y la ingesta 
con consumo máximo de alimentos; este 
estudio permite considerar que el nivel de 
ansiedad es un factor importante para el en-
tendimiento de la influencia de la ansiedad 
y la conducta en la ingesta.  
 Sin embargo, en los estudio realizados 
por Bruffaerts et al. (2008), Hasler et al. 
(2004) y Zhao et al. (2009), no se halló una 
asociación negativa entre la obesidad y la 
ansiedad, incluso después de controlar las 
variables como el uso de substancias y el 
nivel de actividad física; así como varia-
bles demográficas, familiares y su historia 
de peso. Mientras que en los estudios reali- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zados por Jorm et al. (2003) sobre ansiedad 
y depresión, se encontró una correlación 
negativa con la masa corporal magra y po-
sitiva con la masa corporal grasa, en el pa-
ciente obeso pero no en el sano.  
 En la población estudiada, se identificó, 
que en los niveles de ansiedad moderada y 
severa, en el grupo de obesidad, los indica-
dores de la ansiedad general que presenta-
ron mayor asociación positiva fueron el 
temor y el intelecto; mientras que los indi-
cadores de los Síntomas Corporales que se 
asociaron de forma positiva con la obesi-
dad fueron los cardiovasculares, los respi-
ratorios y los genitourinarios. 
 Por otra parte, el estudio epidemiológi-
co realizado por Rosmond Rosmond, Lapi-
dus, Marin, y Bjorntorp, (1996), consideró 
la adiposidad, al asociar la relación cintu-
ra/cadera con síntomas de ansiedad y de-
presión tanto en hombres como en mujeres, 
lo que sugiere que los síntomas psiquiátri-
cos se asocian con obesidad y distribución 
abdominal de la grasa corporal. A su vez, 
esta relación se asoció positivamente con 
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Figura 2. Curva de odds ratio de la ansiedad con la obesidad o el sobrepeso en adultos. 

Nota. Curva de odds ratio de la ansiedad con la obesidad o el sobrepeso en individuos adultos. n = 88 
normal (NM), 110 sobrepeso (SB), 131 obesidad (OB). * p ≤ .001. 
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alteraciones en el sueño, síntomas psico-
somáticos y no satisfactorios. Esto permite 
plantear la hipótesis de que quizá el meca-
nismo de la obesidad incluye un incremen-
to de la secreción de cortisol, que directa-
mente almacena grasa en el tejido adiposo 
central de depósito.  
 Resultados similares han sido obtenidos 
en estudios dirigidos a elucidar esta asocia-
ción, con la evaluación del nivel de ansie-
dad y el consumo de alimentos por perso-
nas obesas y normales, donde los indivi-
duos obesos ingieren significativamente 
menos cuando tienen un nivel de ansiedad 
severa que cuando tienen ansiedad media 
(Robbins & Fray, 1980). 
 Las evidencias apoyan la hipótesis de 
que la reducción de la obesidad en la po-
blación está directamente relacionada con 
la salud mental (Jorm et al., 2003), en par-
ticular, la ansiedad se ha propuesto como 
un factor asociado con la obesidad y la co-
laboración clínica es indispensable para 
una mejoría terapéutica individualizada en 
su manejo y seguimiento (Ybarra et al., 
2003). 
 Los programas de manejo del peso que 
incluyan manejo de la ansiedad, el estrés y 
apoyo social, han mostrado una reducción 
del nivel de ansiedad y un incremento en la 
percepción corporal del individuo obeso 
(Brehm, Rourke, Cassell & Sethuraman, 
2003). 
 Al menos en mujeres, se ha demostrado 
que la reducción del nerviosismo y la an-
siedad provoca la mejoría en el aspecto so-
cial y favorece la pérdida de peso en las 
pacientes (Laederach-Hofmann, Kup-
ferschmid & Mussgay, 2002). 
 En relación a la importancia de la psico-
terapia en pacientes con obesidad, el estu-
dio realizado por Ardizzone et al. (1990), 
refuerza la relación de los aspectos psi-
cológicos como la ansiedad total. En esta 
misma postura, Karlsson, Taft, Sjostrom, 
Torgerson y Sullivan (2003), determinan 

que el tratamiento psicosocial antes y des-
pués de la reducción de peso permite un 
manejo más adecuado de la obesidad, que 
conduce a la reducción tanto de la ansiedad 
como de la obesidad, mejorando sus fun-
ciones fisiológicas, psicológicas y sociales. 
La idea es recomendar la psicoterapia indi-
vidual y de grupo como apoyo a los obesos 
(Vázquez-Velázquez, 2004). 
 Por otro lado, una limitación del estudio 
se encuentra en la escala de Hamilton para  
la ansiedad, la cual valora los aspectos cor-
porales y generales, actualmente se han su-
gerido escalas con dimensiones diferentes 
para valorar la ansiedad. Sin embargo la de 
Hamilton es muy utilizada en la literatura 
relacionada con ciencias de la salud.         
 Así mismo el estudio distingue la ca-
rencia de suficientes participantes para va-
lorar con respecto a la ansiedad severa. La 
ansiedad muy severa, vista como lo descri-
ben Nuevo et al. (2007) como una acerca-
miento a la autoconciencia privada, que in-
cluye la metapreocupación o preocupación 
excesiva e incontrolable, no se manifestó 
en la población estudiada.  
 Actualmente existe controversia entre la 
asociación de obesidad con la ansiedad, en 
particular en este estudio sólo la ansiedad 
moderada presentó asociación de riesgo, y 
no asociación el resto, donde en la meseta 
se encuentra la ansiedad moderada, lo que 
sugiere un comportamiento curvilíneo. En 
este estudio, el género y la edad son facto-
res importantes en el nivel de ansiedad y la 
presencia de obesidad. 
 Aunado a lo anterior, se encontró aso-
ciación de riesgo entre obesidad y ansiedad 
moderada cuando se analizaron únicamente 
los Síntomas Generales y Corporales de la 
ansiedad.  
 Este estudio refuerza la idea actual de la 
literatura científica sobre la pertinencia de 
desarrollar programas de intervención que 
incluyan tratamiento psicológico para la 
reducción de la ansiedad (Lykouras, 2008) 
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y que mejoren las funciones psicológicas y 
sociales del individuo obeso (Goossens et 
al., 2008; Tapia, 2006). 
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