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ROL DEL PSICÓLOGO EN EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 

 
Actualmente a través de una visión multidisciplinaria de la obesidad, se da importancia a la influencia de 
los factores comportamentales y cognitivos en el desarrollo y mantenimiento de la patología.Por ello, 
dentro de las estrategias de intervención están considerados el entrenamiento en:  
 

• cambio de hábitos y conductas alimentarias 

• factores cognitivos a modificar             

• modificación del estilo de vida 
 
Se parte de algunas premisas que sustentan este modelo de intervención, algunas de las cuales son:  

• El comer en exceso y la inactividad son hábitos aprendidos                                                             

• La solución a estos factores que intervienen en la obesidad radica en desaprender estos hábitos 
inadecuados y aprender otros más apropiados.                                                                          

• La mejor forma de aprenderlos es cambiando o reajustando el entorno de manera que los 
nuevos hábitos tengan más probabilidad de ocurrir que los antiguos.                                          

• El cambiar hábitos inapropiados por otros más adecuados es un proceso largo y difícil, y la 
mejor forma de conseguirlo es de a poco, paso a paso.                                                                    

•  Otro aspecto a tener en cuenta es las actitudes que llevan a no cumplir lo que cada uno se 
había propuesto con respecto al cambio de hábitos. Por ello se trabaja sobre los monólogos 
internos (lo que cada uno se dice a si mismo  

 

Cambio de hábitos y conductas alimentarias  

El entrenamiento en cambio de hábitos y conductas alimentarias consiste en el re-aprendizaje de 

conductas que han intervenido en la génesis del sobrepeso, y el cambio de hábitos que mantienen este 

trastorno.                                                                            

Se trata de nuevas técnicas y recursos que posibilitan a través de un proceso contínuo y sostenido, 

modificaciones que se mantienen a largo plazo.                                                                                                        

Dentro de las temáticas trabajadas están: autocontrol, control de estímulos, ruptura de rutinas 

habituales o “automáticas” en relación al alimento, resolución de situaciones de “riesgo alimentario” 

(circunstancias sociales o personales que favorezcan transgresiones al plan estipulado) y afrontamiento 

de compulsiones alimentarias, entre otras.                                                                                                                 

A su vez se implementa un abordaje a la detección y prevención de recaídas, posibilitando la 

instrumentación de las herramientas necesarias para que el paciente pueda solucionar por si mismo los 

problemas planteados, más allá del tiempo del tratamiento.                                                                                        

Este trabajo produce una incidencia positiva en el estado de ánimo, vinculada a los logros que se 

obtienen en el autocontrol, un estilo de vida más activo y el incremento de la autoestima.        

             



 

 Factores cognitivos a modificar  

Los factores cognitivos se refieren al estilo de pensamiento que a veces obstaculiza el avance adecuado 

del tratamiento. En este sentido, a veces están presentes ideas erróneas en relación a sí mismo y/o al 

adelgazamiento y control de peso, que es necesario modificar. A su vez, ante distintas dificultades se 

generan monólogos internos que si están cargados de autofrases negativas pueden tener impacto sobre 

los logros a obtener. Cuando estas distorsiones están presentes, se utilizan técnicas de intervención 

cognoscitiva que posibilitan un afrontamiento positivo y realista, el cual permite retomar lo aprendido 

cada vez que sea necesario Modificación del estilo de vida  El estilo de vida influye en la consolidación 

de un ambiente obesógeno personal.  

Se observa este resultado como la suma de elementos de distintas áreas de la vida del individuo 
considerado desde una perspectiva integrativa: 
 

• Integrar el movimiento en la vida diaria     

• Establecer vínculo adecuado con el alimento   

• Manejo del  stress crónico   
 
En primer lugar, un elemento central es la implantación de hábitos que introduzcan el movimiento en la 
vida diaria. El logro de la adherencia al ejercicio físico resulta habitualmente dificultoso, en el combate al 
sedentarismo crónico propiciado por la vida contemporánea. A veces es necesario un proceso de 
incorporación paulatino, a través de modificaciones simples en los hábitos cotidianos, para luego poder 
poner en práctica la actividad física regular.  

Partimos de la base que el movimiento es un excepcional aporte a la salud integral del individuo; 

afirmación que ha sido demostrada ampliamente a través de estudios científicos. Desde el punto de 

vista psicológico, además de intervenir en la mejora del estado de ánimo, el movimiento regular es uno 

de los elementos que posibilita la adecuación de la imagen corporal en el proceso de adelgazamiento.                                                                 

En segundo término, al mencionar el estilo de vida, hacemos referencia también a que, en muchos 

casos, hay un vínculo inadecuado con el alimento.  A veces sucede que, el lugar que ocupa en la vida 

favorece la mayor ingesta alimentaria. Lo cual significa que para posibilitar cambios en esta área se 

promueve una actitud diferente con respecto a la comida y los actos relacionados con ella. Se realiza un 

análisis para detectar los problemas específicos, y se programa una intervención escalonada de común 

acuerdo con el paciente. Por ejemplo se plantea no hablar de comida como tema privilegiado durante el 

día, no haciendo de ella el eje central de intereses. O también se proyecta una preparación adecuada 

ante eventos donde los alimentos van a ser un elemento central (fiestas, cumpleaños, etc.).                        

Debemos considerar como un tercer punto importante a tener en cuenta, la influencia del  stress 

crónico  como “forma de vida”. Como lo explica el Dr. Pisabarro en el Boletín informativo de inicio del 

ciclo “Diálogo con el paciente 2005.”: “El stress crónico incide en nuestro metabolismo mediante 

cambios hormonales y propende al descontrol alimentario, obesidad, diabetes, riesgo vascular, 

osteoporósis y cáncer.” O sea que a este acompañante de la vida moderna, hay que aprender a 

moderarlo para que, entre otras cosas, no incida en el peso. Para manejar el stress es necesario trabajar 

sobre el control de las preocupaciones, aprender a marcar límites, desarrollar pensamientos positivos, 

cambio de creencias y pensamientos irracionales que distorsionan el funcionamiento adecuado en los 



 

distintos aspectos de la vida y a quitarle presencia a las emociones perturbadoras como ansiedad, 

miedo y enojo.                                                                                                                                                                                   

En resumen, modificar el ambiente personal quiere decir cambiar nosotros mismos, lo que hacemos y 

elegimos cada día de nuestra vida, en las temáticas vinculadas a la obesidad nEs parte complementaria 

del aporte desde el área psicológica, el trabajo sobre la motivación de la persona para destinar tiempo y 

energía al proceso de cambio.                                                                                                                    

Cambios…modificaciones…Justamente en torno a estas palabras es donde giran muchas veces las 

dificultades. La incorporación del paciente al plan de tratamiento implica una serie de modificaciones 

que debe realizar a diario Ante toda situación de cambio se movilizan ansiedades básicas que es 

necesario elaborar para posibilitar una adaptación a la nueva situación sin efectos colaterales 

indeseables (ansiedad, irritabilidad, cambios repentinos en el estado de ánimo). La consulta psicológica, 

junto con el entrenamiento antes mencionado, brinda un sostén y orientación que sirve de contención 

a la movilización afectiva, y además enseña a manejar emociones perturbadoras sin vincularlas con el 

consumo alimentario.   

Es importante tener en cuenta la posibilidad de ampliar fronteras internas, que nos brinda el abordaje 

multidisciplinario del tratamiento, para un problema de salud de graves consecuencias como es la 

obesidad. En este sentido, los invito a reflexionar sobre lo significativo que suele ser para muchas 

personas el deshacerse junto con los kilos, de “viejos problemas”.  

Esto significa dejar de estar “atados” a las idas y venidas de la temática alimentaria:  

“¡¿cómo adelgazar?!”, “¿qué, cuánto y cómo comer?”, “¿cómo enfrentar con éxito situaciones donde 

hay comida?”, “¡¿cómo mantener los logros obtenidos en adelgazamiento y salud?!”, etc.  

Por esta vía se obtiene una mayor posibilidad de elección de lo que se quiere hacer. Hay mayor energía 

mental libre, que ya no está ligada a pensamientos relacionados a lo ya nombrado, y se puede dedicar a 

otros aspectos personales productivos que habían sido postergados. Consideramos que todo aporte a la 

recuperación de la salud integral, es una posibilidad de potenciación de la creatividad personal para el 

desarrollo de una vida plena. 
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