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Acabadaslasfiestasnavide-

ñascomienzalavoráginedelos
buenospropósitoseintencio-
nesparaelañopróximoyentre
ellosunadelasmásdemanda-
dasesladeperderesoskilosde
más.
Cadadíahayunamayorevi-

denciaenquetenerunosbue-
noshábitosdealimentaciónes
laclaveparatenerunpesosa-
ludablequenosayudeapreve-
nirenfermedades(diabetes,hi-
perlipemias,hipertensiónypro-
blemascardiovasculares)o in-
cluso evitar complicaciones o
agravamientosdeaquellasque
yapadecemos (dolores articu-
lares,problemasdigestivos...).La
únicaformadealcanzarelpeso
óptimo en aquellos pacientes
quepadecensobrepesouobe-
sidadesmediantelarealización
deunadietaamedidaqueten-
ga en cuenta las necesidades
particulares,nosóloanivelfísi-
cosinotambiéndegustosyes-
tilodevida.
Muchaspersonasqueinten-

tanbajarsupesoseencuentran
con dificultades durante este
procesodebidoaqueponersea
régimennosolamenteconsiste
endejardecomerestoylootro,
sinoqueponerseadietaconsiste
eneliminarydepurartambién
una serie depatrones, hábitos
mentales y algunas actitudes
fuertemente arraigados en la
conductadelapersona. 
Enlamayoríadelaocasiones

las dietas fracasan porque no
setieneunadecuadoacompa-
ñamientoemocional,puesade-
másdeunapautaalimentaria,es
necesaria una guía emocional
que lesayude,durante todoel
proceso,adescubriraquelloque
leslimitasubienestary,enmu-
choscasos,susalud.
Esimportantetenerrazones

clarasporlasquedeseamosba-
jarelpeso,puesestarconvenci-
dodequeellovaatenerunain-
fluenciapositivaparanosotros
incrementaránuestravoluntad,
evitando así que actuemos de
formamecánica,condicionada
oimpuesta.
Habitualmente cuando nos

proponemosiniciarunadietade
adelgazamientonotenemosen
cuentalosfactoresdeterminan-
tesdenuestrocomportamiento
nutricional,comosonnuestros
pensamientosyemociones.Di-
ferentesestadosdeánimocomo
elaburrimiento,laansiedad,el
malhumorolatristezainfluyen
directamenteennuestrainges-
tadealimentos,asuvezéstos,
conuncontroladecuado,pue-
denactuarcomocalmanteore-
forzante
Por lo tanto, si hablamos de

comportamiento (conducta ali-
mentariaodieta),nopodemosde-
jardeladotodosaquellosaspec-
tospsicológicosquelodeterminan
yquenosayudanabajardepeso.

Esimprescindibleconocery
manejaraquellos factoresper-
sonales, cognitivos o emocio-
nales que influyen en el com-
portamientoalimenticiodelos
pacientes para poder llevar a
cabosudietaymantenerlaenel
tiempoconéxito.
Y para ello hay tres puntos

clavesobrelosquetrabajar:

Factores clave de conducta
Identificandolosfactores
claveenelmantenimiento

deladieta:Paraelloesnecesa-
rioconoceralpacienteyayu-
darleaidentificarlosfactores
precipitantes del incumpli-
mientoyabandonodeladieta,
asícomolassituaciones,pensa-
mientos,emocionesyconduc-
tasqueloocasionan.Laevalua-
ciónatravésderegistrosyen-
trevistas permite detectar los

puntosdébilesycomenzarain-
tervenir.

Técnicas de autoayuda
Desarrollando técnicas
efectivasqueayudenalpa-

cientearecuperarsuautocontrol
reduciendoesemalestaryfrus-
traciónymejorandosuestadode
ánimo.Paraestoesútilelempleo
detécnicasderelajación,mane-
jodeimpulsosytentacionesyde
autorrefuerzoymotivaciónque
lograránmantenerladietacon
mayoréxito

Cambios de conducta
Consolidandoladietade
formaque,atravésdedi-

chastécnicas,seinstaurencam-
biosadecuadosenelpatrónde
conductahabitualdeformana-
tural,sinesfuerzoycongransa-
tisfacción.

Ademásdelasesoramientonu-
tricional,laasistenciadeestospa-
cientes en el planopsicológico
debe abarcar también los si-
guientesobjetivos:

Modificar laexpectativares-
pectoalacantidaddepesoque
sequiereperder;cuestionando
eltópicode«pesoideal»ybus-
candoel«pesoóptimo».

Proponerunprogramadeali-
mentaciónpersonalizadoequi-
libradoyhechoamedidaque
respetelosgustosdecadacualy
enelqueningúnalimentoesté
prohibido.Lapersonadebeasu-
mirqueelnuevopatrónalimen-
tariotendráquemantenersedu-
ranteeltiempoquedureeltrata-
mientoyposteriormente,una
vezllegadoalobjetivomarcado,

sedeberámanteneresemodode
comerperoconmayorflexibili-
dadyaporteenergético.

Aprender aaceptarelpropio
cuerpopuedeserunelemento
crítico de éxito del programa,
puespermitealospacientesvi-
virdeunmodolimpioysincar-
gasemocionales.

Reforzar loscambiosenlos
hábitosdevidayretirarelfoco
delpeso.Aliniciodecualquier
cambiodietéticosuelesurgirla
tentación de pesarse a diario
paraversiefectivamentefuncio-
na loqueseestáhaciendo.El
peso,inclusocuandoserealiza
unadieta,nodesciendesistemá-
ticamenteencadapesaje,sino
queademásdemostrarfluctua-
cionesdiariasdelamañanaala
noche,tambiénpuedeestancar-
se durante varios días. Es por
estoqueelhechodepesarsesis-
temáticamentepuedeempeorar
elestadodeánimodelapersona
einclusohacerquepierdanel
control,especialmentesinose
encuentraelresultadoesperado
enlabáscula.

Estimular laprácticadealgu-
naactividadfísicaqueseacom-
patibleconsuestilodevidayque
leguste,puesésteesunelemen-
toimportanteenlaregulación
delpeso.Laactividadfísicamo-
deradacausaciertocansanciofí-
sicoquefacilitaunmejordes-
cansoeincrementalacalidaddel
sueño,factortambiénimportan-
teparaelcontroldelpesoporque
seasociaconlacorrectaregula-
cióndelassensacionesdeham-
breysaciedad.Laactividadfísi-
catambiénmoderaelapetitoy
sirveparacontrolarlosestados
emocionalesdeansiedadyde-
presiónquepuedenllevaramu-
chaspersonasaunaingestade
alimentoshipercalóricoscomo
unaformadecalmarlosnervios
acortoplazo.

Crear nuevoscontextospara
elestablecimientodelosnuevos
hábitosyéstoesfácilcompro-
metiendoatodalafamilia.

Así, para conseguir el peso
adecuado  lospacientesdeben
adquirir un nuevo comporta-
mientoalimentarioquelesper-
mitamantenerelpesoygozarde
unaextraordinariasaludysen-
sacióndebienestar.
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MONTSERRAT PÉREZ PINO VALENCIA La clave para perder peso
está en una buena dieta 
y en el control emocional

DIETÉTICA

Montserrat Pérez Pino, directora de Dietas a tu Medida, trabaja tanto en la
personalización de las dietas como en las técnicas de autocontrol necesarias para
conseguir el peso adecuado poniendo especial atención en que los pacientes
adquieran un nuevo comportamiento alimentario que les permita mantener el peso.



 Directora de Dietas a tu Medida
Licenciada en Farmacia y Diplomada 
en Nutrición y Dietética Humana.

DIETAS A TU MEDIDA

Hospital Casa de Salud
Desde el mes de septiembre, Die-

tas a tu Medida amplió su servicio
de atención nutricional en Valencia
en las consultas externas del Hospi-
tal Casa de Salud.



Montserrat Pérez 
Pino, directora de 
Dietas a tu Medida. 
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