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Las creencias asociadas al peso corporal: 

 

Las personas con sobrepeso son autoindulgentes o de voluntad 
débil que se dejan llevar por la gula. Y son los únicos 
responsables de su estado. 

 

Las personas delgadas son tristes, no saben disfrutar de la vida 
porque sólo están preocupadas por su peso. 



Negador  Desafiante  Atractivo  Relajante  
Relaciones 
interpersonales  

«No siempre se tienen 
todas las cualidades, yo 
soy llenita»  

«Cuando más me dicen 
más ganas de comer me 
entran»  

«Hay personas que son 
obesas y son muy alegres e 
inteligentes»  

«Yo estoy nerviosa, ando 
viendo qué me como»  

«Generalmente me reúno 
con mis amigas y, pues, hay 
que comer y comer»  

 

«Me acepto como soy, un 
poco pasadita de peso»  

«Bueno, soy gordita pero 
puedo comer de todo; los 
flaquitos no disfrutan la 
vida»  

«A mí me gustan las 
personas delgaditas, los 
hombres se ven mal todos 
panzones y gordos»  

«Cuando me siento 
nerviosa o de malas me 
pongo a comer pan»  

«Me gusta consentir a mi 
familia, les hago la comida 
que más les gusta, arroz, 
sopes, espagueti; en fin, 
creo que todo lo que 
engorda es rico»  

«Pienso que… así ya es mi 
constitución, gorda»  

«Yo no hago caso y cocino 
con muchas grasas, total 
de algo me he de morir»  

«Yo quisiera estar delgada 
para verme bien»  

«Como más pues cuando 
estoy nerviosa»  

«Bueno no es lo mismo 
almorzar solo que 
acompañado, como que da 
mas hambre» 

«Soy flexible, puedo saltar, 
correr y andar en bicicleta 
y no me canso»      

«Cuando tengo un 
problema entre diente, 
generalmente me desquito 
con la comida»  





La obesidad se suele relacionar con personas muy voluminosas que 
corresponden a un grado de obesidad II y III,  y su exceso de peso se 
considera un problema de salud. El sobrepeso y la obesidad grado I, se 
perciben, en su mayoría, como un problema de belleza y autoestima.  
Si no se perciben como un problema de salud, es más difícil que se busque 
una solución. La autopercepción del peso corporal de las personas con 
sobrepeso u obesidad es indispensable para el tratamiento.  
 
Tener síntomas, sentir molestias o tener enfermedades concomitantes 
hacen que el exceso de peso sea percibido más fácilmente como un 
problema de salud.  
La mayoría de las personas en ausencia de molestias o enfermedades, no 
modifican sus hábitos alimenticios tan fácilmente. 



¿Por qué quiero adelgazar? 

 

• Atarme los zapatos o recoger un objeto del suelo sin dificultad 

• Ponerme/comprarme ropa que me gusta, no ropa que me “entre” 

• Cansarme menos 

• Verme bien en las fotos 

• Mejorar mi salud/me lo ha dicho mi médico: colesterol, dolores articulares, 
hipertensión, diabetes, osteoporosis… 

• Sentirme más atractiva/atractivo 

• Tener más agilidad, no sentirme torpe 



La obesidad y la salud: 

Al margen de la estética, la autopercepción y  las creencias, la obesidad está considerada 
como un problema de salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la 
obesidad como un problema de salud pública a escala mundial, definiendo el sobrepeso 
como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. La 
obesidad es un trastorno metabólico multifactorial caracterizado por un exceso de grasa 
corporal, especialmente de la grasa visceral, considerado hoy en día como factor de riesgo 
principal para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, 
enfermedades coronarias y en especial la diabetes. Actualmente existe en todo el mundo 
una auténtica pandemia de obesidad y sobrepeso.  

¿Cuándo debe plantearse alguien perder peso?  

Cuando su peso actual le suponga un problema que deteriora su bienestar 



el secreto para adelgazar: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GU6YMrtxF9w 

https://www.youtube.com/watch?v=GU6YMrtxF9w


¿Quién tiene éxito en mantener la pérdida de peso? Una revisión conceptual de los 
factores asociados con el mantenimiento de la pérdida de peso y la recuperación de 
peso. 
Elfhag, K. y Rössner, S. (2005) 
 

El mantenimiento exitoso del peso se asocia con una mayor pérdida de peso inicial, el logro de un peso 
objetivo autodeterminado, un estilo de vida físicamente activo, un ritmo de comida regular que incluye 
desayuno y una alimentación más saludable, el control de la alimentación excesiva y el autocontrol 
automático de comportamientos. 

El mantenimiento del peso se asocia además con una motivación interna para perder peso, apoyo social, 
mejores estrategias de afrontamiento y capacidad para manejar el estrés diario, la autoeficacia, la 
autonomía, asumir la responsabilidad en la vida y, en general, más fuerza y estabilidad psicológica.  

 

Los factores que pueden suponer un riesgo de recuperación de peso incluyen un historial de ciclos de peso, 
comidas desinhibidas, atracones, más sensación de hambre, comidas en respuesta a emociones negativas y 
estrés, y reacciones más pasivas a los problemas. 



La base del programa de Saciación por Imágenes Mentales (SIMA) se compone de tres de los 
procesos psicológicos que se asientan en el sistema cognitivo: la atención, la memoria y el pensamiento 
(en concreto la imaginación).  

 La atención es un mecanismo sobre el que podemos tener un cierto control. En el programa SIMA se tiene 

muy en cuenta esta capacidad, y como elemento fundamental del programa se proponen ejercicios que ayudan a 

manejar con destreza la atención para dirigirla a los estímulos que más pueden ayudarnos a lograr el objetivo de 

bajar de peso.  

Imaginación y memoria serán dos de nuestros aliados fundamentales en el proceso adelgazar; nos ayudarán 

a comer menos como consecuencia de no tener la necesidad de comer, pero no porque tengamos mucha fuerza de 

voluntad y mucha capacidad de sacrificio,… ¡no!  

No comer porque no tenemos apetito, porque nos sentimos sin hambre, porque nos sentimos 

completamente llenos y satisfechos con poca comida.  



La relajación profunda, la hipnosis y la autohipnosis son estados que permiten aprender de experiencias 

que se producen solo en nuestra mente, pero que tiene el mismo efecto sobre la conducta que si se hubieran 

llevado a cabo cuando esa persona se encuentra completamente despierta. 



Caso clínico: Intervención psicológica en problemas de sobrepeso. Aplicación del programa SIMI por videoconferencia.  

López de la Llave, Lourdes y Carrillo, Pilar (2019) 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Hombre de 40 años con sobrepeso, sin enfermedades destacables, no habiendo realizado dieta hasta la fecha. Solicitó ayuda porque se encontraba cansado con frecuencia, no le gustaba 
su imagen corporal y se sentía poco ágil. 
El peso del paciente el primer día de consulta era de 110 Kg. y su altura, 193 cm. IMC = 29,53. No presenta enfermedades de ningún tipo, practica ejercicio físico de forma habitual tres días 
a la semana (footing/bicicleta). En el test de "Autopercepción de autonomía" obtuvo una puntuación de 63 (necesidad de ayuda y supervisión moderada).. 
 
La intervención se llevó a cabo por videoconferencia durante dos meses, un día a la semana, mediante entrevistas de una hora de duración. El Programa de Saciación por Imágenes 
Mentales Inducidas (SIMI) es un tratamiento para el sobrepeso y la obesidad que combina dos elementos: 
La hipnosis: inducción hipnótica seguida de sugerencias para disminuir el apetito, comer más despacio, sentirse saciado, comer alimentos saludables y hacer ejercicio (López de la Llave, 
2017; Milling, Gover y Moriarty, 2018);   
El coaching: definición de objetivos realistas, modificación de creencias y actitudes, gestión de la ansiedad, entrenamiento de habilidades (Buceta y Pérez-Llantada, 2009).  
 

 

Teniendo en cuenta que el mantenimiento de un peso saludable requiere un cambio de hábitos a largo plazo, se tendrían que planificar sesiones de refuerzo durante todo el periodo de 
seguimiento de forma que se consoliden los cambios de comportamiento en relación a la comida que se fueron adquiriendo en el transcurso de la intervención (comer más despacio, prestar 
atención a las señales de saciedad, consumir alimentos saludables, realizar ejercicio físico). 
 
 

Inicio 110 

Semana 2 105,3 

Semana 4 102 

Semana 6 101,1 

Semana 8 99,1 

6 meses 91,7 

12 meses 87,9 

18 meses 90,6 

24 meses 91,1 

Evolución del peso durante el tratamiento Evolución del peso durante el seguimiento 





Elfhag, K. y Rössner, S. (2005) 

 

El mantenimiento exitoso del peso se asocia con:  

una mayor pérdida de peso inicial,  

el logro de un peso objetivo autodeterminado,  

un estilo de vida físicamente activo,  

un ritmo de comida regular que incluye desayuno y una alimentación más 
saludable,  

el control de la alimentación excesiva  

el autocontrol automático de comportamientos. 
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