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PERFIL DEL PACIENTE 

 
Varón de 50 años. Casado, con problemas de pareja e infidelidades reiteradas con prostitutas, un  hijo 

varón de 20 años. Consumo adictivo de alcohol y consumo ocasional de drogas. Discapacidad en la pierna 

derecha con una leve cojera. Situación económica medio---alta, nivel socio---cultural medio---bajo. No 

deportista. Fumador. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CASO 

 
Hombre con gran desmotivación y desesperación debido a los dolores articulares, estos le impiden 

desarrollar su día a día con normalidad. Imposibilidad de desarrollar su trabajo de forma adecuada 

debido al volumen abdominal y a la falta de forma física. Cansado de la predisposición a la pérdida de 

peso sin pasar a la acción, generando un alto grado de frustración y falta de confianza en sí mismo. 

Presenta una situación emocional de falta de pro actividad y falta de respeto por sí mismo, así como 

una carencia significativa de amor por sí mismo y dejadez, mostrando una clara incoherencia en sus 

acciones. 

 
SITUACIÓN ANTES DE LOS CUIDADOS PROFESIONALES 

 
Estamos ante un paciente al cual el exceso de peso le impide desarrollar de manera adecuada su 

trabajo, es por ello que este impedimento físico le impulsa a solucionarlo. Su motivación para superar 

su problema de obesidad no se fundamenta en la estética sino en la salud. 

Los problemas de pareja son claves para soportar el estado emocional alterado de este paciente, 

provocando repetidas infidelidades y alcoholismo. 

Estamos ante un paciente con graves alteraciones emocionales y una situación de descontrol vital, 

cansado de aparentar un bienestar de cara al núcleo familiar y a las responsabilidades laborales. 

 
SITUACIÓN DURANTE LA INTERVENCIÓN PROFESIONAL 



  
El paciente comienza con una aparente motivación que en ciclos cortos de tiempo desaparece para 

dar paso a una fase de involución en los logros adquiridos, con el consecuente daño emocional que 

se produce al posicionarse en la actitud de víctima. 

Esta actitud conlleva una necesidad de ayuda continua por parte del profesional, impidiendo de 

esta manera la asunción de la responsabilidad por parte del paciente sobre su situación. 

Asumir dicha responsabilidad es la única manera de comenzar con el cambio de actitud hacia la 

toma de conciencia, puesto que la necesidad del profesional debe desaparecer para que sea el 

paciente quien asuma la plena responsabilidad. 

 
TRATAMIENTO DESARROLLADO PARA EL PACIENTE 

 
A nivel dietético proporcionamos sesiones impartidas por profesionales sobre los aspectos claves 

de cara a una alimentación saludable, donde se proporcionan a su vez indicaciones concretas 

sobre cantidades a consumir, conocer los tipos de alimentos, combinación de alimentos, ejercicio 

físico adaptado al nivel del paciente, orden en la alimentación, etc. 

Debido al origen del sobrepeso del paciente y su vínculo a procesos de desequilibrios emocionales 

y adicciones, desde el comienzo gana más importancia el aspecto de la responsabilidad y encontrar 

los motivos profundos alineados con los valores personales que motiven al paciente a la acción. 

 
METODOLOGÍA 

 
--- Conocer al paciente. El profesional debe escuchar y posicionar al paciente, ¿cómo es? ¿Qué 

necesita? ¿Cuál es el origen de sus desordenes? ¿A qué se debe su apatía? etc. 

--- Autoconocimiento y toma de conciencia por parte del paciente de su estado actual. 

--- Planificación y desarrollo del proceso de toma de conciencia. 

--- En este caso las sesiones de coaching  se  intensifican  para  tener  un  seguimiento  más  

exhaustivo del paciente por parte del profesional. 

--- Comienzo de las sesiones practicas sobre dietética y su aplicación directa 

--- Comienzo del ejercicio físico 

--- Evaluación por parte del profesional 

--- Reestructuración de los pasos anteriores de manera personalizada 



 
 

 
 

RESULTADOS DE LOS CUIDADOS PROFESIONALES 
 

Los objetivos del paciente solo se alcanzaron parcialmente debido a las complicaciones emocionales 

que arrastraba y que le hacían desmotivarse con mucha facilidad en el logro de los objetivos propuesto 

por el profesional. Hubiera sido preciso el doble de tiempo de tratamiento para afianzar conceptos y 

hábitos, y aun así tras culminar el tratamiento de seguimiento semanal, el paciente debería seguir con 

un soporte mensual periódico en el área de psicología, dietética y entrenamiento. 

El paciente estuvo en tratamiento durante 9 meses aunque la opinión profesional recomendaba un 

tratamiento de 18 meses, y su posterior seguimiento mensual a modo de control. 

 
EXPERIENCES & RECOMMENDATIONS 

 
--- La motivación es fundamental para adoptar  la  actitud  correcta  en  la  aplicación  de  los 

conceptos transmitidos por los profesionales. 

--- Los conocimientos técnicos en dietética son solo parcialmente efectivos sin una adecuada 

actitud ante el tratamiento por parte del paciente. La intención sin acción no sirve de nada. 

--- El desarrollo de la motivación potencia el efecto del tratamiento en efectividad y tiempo. 
 
 

CONSEJOS Y CONSIDERACIONES 

 
El paciente por su desmotivación continua en el logro de sus objetivos, adoptó una actitud de víctima, 

que le hacía cada vez más difícil seguir adelante en el propósito de su objetivo inicial para incorporar 

hábitos saludables en su vida. 

 
QUESTIONS TO THINK ABOUT THE THEME [5] 

 
--- ¿Lo que haces en tu día a día te acerca a tu objetivo de perder peso? 

--- ¿Qué consigues con la inacción? 

--- ¿Qué beneficios te produce la pereza? ¿Te acercan a tu objetivo? 

--- ¿Cuántas veces has intentado perder peso? 

--- ¿Cómo lo pasas cuando estas a dieta estricta durante mucho tiempo? 

--- ¿Qué ocurre cuando llevas una alimentación monótona y aburrida? 

--- ¿Cómo reaccionas cuando el hambre es insoportable? 

--- ¿Vas a seguir haciendo dietas que te hacen pasar hambre y ansiedad? 

--- ¿Prefieres aprender a comer o limitarte a seguir una dieta? 



  
--- ¿Prefieres hacer caso omiso de la ansiedad cuando el  hambre  te  devora?  O  ¿prefieres 

gestionarla para que no ocurra? 

--- ¿Conoces el origen de tu problema de sobrepeso? 

--- ¿Vinculas tu problema en el exceso en las comidas con hambre real o con tus estados  

emocionales? 

--- ¿Eres consciente de que si sigues haciendo dietas vas a seguir  con  el  mismo  patrón  de  

conducta? ¿Qué cambiarías? 

--- ¿Crees que una conducta que sienta las bases de una vida sana es más o menos importante 

que una dieta de una semana? 

--- ¿Piensas que tus estados emocionales afectan a  tu  momento  de  descontrol  en  tu  

alimentación? 


