
LA RECUPERACIÓN
de los pacientes con problemas 

Una parte fundamental del 
tratamiento y recuperación de 
los pacientes con problemas de 
la conducta alimentaria con-
siste en que el paciente pueda 
entender la relación que tiene 
con la comida. Cada persona 
tiene una relación propia con el 
comer; es decir, todos tenemos 
ideas, fantasías y rituales alre-
dedor de la comida.
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Lo importante de conocer y entender los 
propios patrones de conducta alimentaria 
es el poder darte cuenta de lo que estás 
haciendo y entender por qué lo estás ha-
ciendo. Por ejemplo, al conocerte puedes 
darte cuenta si estás comiendo de más 
por alguna emoción que no estás pudien-
do comprender, o estás dejando de comer 
por algún pensamiento relacionado con el 
cuerpo. Ésta es justamente una de las 
herramientas que nos brinda la terapia; es 
decir, la posibilidad de poder analizar, en-
tender y cambiar nuestras conductas bus-
cando la salud y el bienestar.

Asimismo, es importante diferen-
ciar el hambre de las emociones; 
aprender a comer cuando el cuerpo 
lo necesita y a diferenciar la 
sensación de hambre de comida, 
con la sensación de hambre de 
vacío emocional, tristeza, miedo, 
ansiedad u otras emociones. Es por 
ello que los pacientes en trata-
miento aprenden a comer cuando 
lo necesitan, y a entender que si 
están tristes o ansiosos, la comida 
solo va a ocultar momentánea-
mente eso que está sucediendo; 
pues la comida quita el hambre y 
no las emociones. Las emociones 
se trabajan reconociéndolas y for-
taleciendo la mente a través de un 
proceso terapéutico.

Por ejemplo, mucha gente 
cuando está triste come com-
pulsivamente, mientras
que otros dejan de comer; algu-
nas personas cuando están an-
gustiados suelen comer comida 
“chatarra”, mientras que otros 
no comen. Ciertas personas
piensan que la comida los va a 
engordar y dejan de comer, 
otras piensan que el comer les 
va a calmar o cambiar aquello 
que están sintiendo y por ello 
comen de más.

Muchos de nuestros pacientes 
inician el camino de la recu-
peración con mucho autocono-
cimiento y motivación, buscan-
do y desando lo mejor para 
ellos; sin embargo, este camino 
no es fácil, ya que está lleno de 
obstáculos y muchos enemigos. 
En mi opinión, uno de los ene-
migos más fuertes con el que 
luchan nuestros pacientes son 
las redes sociales.

Todos los días en el consultorio
escuchamos gente comparán-
dose con estos personajes “tan 
perfectos” y deprimiéndose por 
no poder alcanzar aquellas ca-
racterísticas proyectadas. La
delgadez, y la idea de que al ser 
delgado la vida es perfecta; 
invade y pone en riesgo la recu-
peración de los pacientes con 
problemas de la conducta ali-
mentaria.

Me parece importante que 
podamos transmitirle a los 
pacientes que la vida va más
allá de las redes sociales, y 
que la cantidad de “likes” 
que nos dan a una foto no
define quienes somos.
Tampoco somos en función 
de nuestro cuerpo. Somos 
un todo.

Finalmente, en el camino de la recu-
peración siempre habrá obstáculos, mo-
mentos difíciles y miles de retos que en-
frentar. Lo importante es que los pacien-
tes sepan que pueden buscar ayuda y 
que siempre habrá algún especialista en 
el tema que los pueda acompañar en el 
proceso. De igual manera que si se 
tienen redes de apoyo fuertes y estables 
se puede siempre recurrir a ellas para 
encontrar una guía en este caminar.
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Las redes sociales rigen gran parte de 
nuestras vidas ya que actualmente son
parte de nuestra cultura. Miles de perso-
nas sufren por no poderse parecer o por
no poder tener la vida que aparenta tener 
la gente de las redes sociales.
Los “influencers” generan en la gente que 
los admira diversas sensaciones. La más
común de ellas es la envidia, por no tener 
aquello que ellos presumen tener o ser;
ya sea la belleza, el cuerpo, el éxito, el 
dinero, etc.

Es por ello que también recomenda-
mos que cuando algo nos está causan-
do conflicto o no está funcionando en 
nuestra vida, podamos ser capaces de
reconocer esta fuente de angustia y 
eliminarla de nuestra vida. Por ejem-
plo,hablando de las redes sociales; si 
alguna red social está generando con-
flicto o presión, lo ideal es borrarla.
De igual manera que si la pareja o los 
amigos están siendo tóxicos, se tenga 
la fuerza necesaria para darse cuenta 
de esto y poder hacer los cambios que 
buscamos para la recuperación.


