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Fíjese que vengo porque desde 

hace algunas semanas me 

tiene preocupada mi hija

En el consultorio de la terapeuta...

Buenas tardes, 

¿en qué la puedo 

ayudar?

¿Qué sucede 

con ella?

Ella desde chica, comía 

mucho y como empezó 

a subir de peso yo 

empecé a esconderle las 

galletas, los chocolates, 

y todo lo que le engordaba

¿Y por qué 

hacía eso?

Porque para mí es muy 

importante estar delgada y 

no me gusta verla gorda.
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¿Y ella qué hacía 

cuando usted le 

escondía la comida?
Se enojaba conmigo 

porque quería 

seguir comiendo.

¿Y ¿usted 

qué le decía?

Que tenía que dejar de 

comer esas cosas para 

bajar de peso y verse 

bonita.¿Qué paso 

después?

En ese momento yo 

estaba a dieta y 

traté de que ella 

comiera lo mismo que yo.

¿Y cuántos 

años tenía su 

hija?

Ocho o nueve
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¿No le parece que estaba muy 

pequeña para ponerla a dieta?

Es que yo preferí ponerla 

a dieta en ese momento 

para evitar que fuera 

obesa de grande. ¿Y ahora 

qué sucede?

Ahora no quiere comer 

nada... Claro, ya adelgazó, 

pero todo el tiempo está de 

mal humor.

¡Pero ahora luce como usted 

quería!  ¿Entonces qué es lo 

que le preocupa?

¡Mire, la adolescencia y los cambios corporales que 

sufren las jóvenes en esta etapa, les provoca 

mucha ansiedad y a veces se sienten confundidas.

Sí, ahora está delgada, muy 

bonita,  pero siento que 

está triste, deprimida.
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Es que siento que ella 

quiere que yo me sienta 

culpable. Como si yo tuviera 

la culpa de lo que le pasa. ¿Y usted 

se siente 

culpable?

Sí, desde niña me fijo mucho si las personas 

están gordas o delgadas. Y lo mismo hace 

con su hija, ¿no le 

parece?

Pues si, me preocupa su aspecto porque 

si esta gorda le pueden decir cosas feas 

sus compañeros, amigas, e incluso 

familiares.

Pues a veces pienso que 

a lo mejor hice algo mal.

Por lo que usted me 

comenta le preocupa 

mucho el peso corporal 

de las personas.
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Seguramente para ella 

ahora es muy importante 

estar delgada.

¿Y porqué cree 

que a ella le 

preocupa eso?

Pues sí, 

eso creo.

Pues creo que sí, pero es que 

vivimos en una sociedad que 

discrimina a las personas gordas 

y enaltece la delgadez y lo que 

piensen los demás es muy 

importante para los 

adolescentes y ella siempre 

está preocupada por lo que van 

a decir sus amigas de cómo se 

viste.

No sé.

Yo creo que usted le ha 

expresado su 

preocupación por el peso.

¡Sí! Para los adolescentes es muy 

importante lo que piensen sus 

amigos. ¿Y ahora qué puedo 

hacer?
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¿Por qué no intenta enfocarse en 

otros aspectos de su hija? ¿Cómo 

es ella?

Posiblemente porque casi todo el tiempo 

está enojada conmigo, como de mal 

humor y a veces prefiero no hablarle.

Es alta, delgada, con 

pelo largo y una cara 

muy bonita.

Me está diciendo como se ve, 

pero yo quiero saber ¿cómo es? 

¿es cariñosa con usted?

Ahora que me lo pregunta, si 

es cariñosa, aunque antes 

era más.

¿Qué más me puede 

decir de ella?

Ahora es diferente porque antes 

platicábamos mucho y nos reíamos todo 

el tiempo, era divertido estar con ella.

¿No será que esta situación de la 

preocupación  por el peso la ha 

alejado de su hija? 
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No siempre comemos para 

satisfacer el hambre, a 

veces comemos porque nos 

sentimos ansiosos, 

estresados o solos. Es cierto...

Si ella siente que usted no la 

juzga por su aspecto y se siente 

querida por ser ella misma, 

seguramente va a comenzar a 

alimentarse mejor.

¿Usted cree?

A mí me parece que si usted le demostrara que la 

quiere independientemente de que esté gorda o 

delgada la haría sentir mejor. Sí, puede ser que 

usted tenga razón.
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A lo mejor su hija come de más o de 

menos porque no sabe expresar y 

manejar sus emociones.

Si no se atiende puede llegar a 

afectar su estado emocional, 

su vida social y su salud.

¿Y cómo puedo 

ayudarla?

Si ella estuviera aquí ¿qué 

le diría para hacerla 

sentir querida? 
Que me preocupa que no coma, que la 

quiero y que me gustaría que nos 

lleváramos mejor
Eso suena 

muy bien.

Voy a intentar ser más 

cariñosa con ella y no fijarme 

tanto en su aspecto.

Pero recuerde que si continúa sin querer 

comer es muy importante que la lleve con 

un especialista porque es importante 

diagnosticar y tratar a tiempo cualquier 

problema alimentario que tuviera.

¿Eso es 

grave?
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No me 

gustaría que 

eso le pasara.

Las personas con trastornos en 

la alimentación pueden 

desarrollar diversos 

padecimientos como problemas 

intestinales, renales y dentales.

¿Su salud?

Además de llevarla con un 

especialista, usted puede 

ayudarle a desarrollar una 

conducta alimentaria más 

saludable.
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Bueno, como yo 

siempre estoy a dieta 

generalmente me 

quedo con hambre.

Es comer cuando tenemos hambre 

y detenernos cuando estamos 

satisfechos, ¿no le parece?

¿Pero cómo?
Para usted ¿en qué consiste 

una relación saludable con la 

comida?

No comer de más...
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Me parece que lo sano sería que 

usted comiera lo suficiente para 

satisfacer su hambre.

Creo que tiene razón, pero trato de comer 

poco pero después me entra un hambre 

voraz y como todo lo que no quería comer.

Posiblemente esa forma de 

alimentarse fue la que aprendió su hija.

Yo le enseñé a hacer dieta desde chica y luego 

ella se atascaba de dulces en la escuela.

Entonces comía muy 

parecido a usted ¿no?

Creo que si...
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Me parece muy bien y lo 

pondré en práctica.

Le comento que el organismo nos da la señal de 

que debemos consumir alimento porque necesita 

nutrientes, a eso se le llama hambre, el apetito 

es la conducta de búsqueda del alimento, y la 

saciedad es cuando el organismo manda la señal 

de que ya no necesita más alimento, si nosotros 

aprendemos a identificar las señales de hambre y 

saciedad, vamos a poder consumir sólo lo que 

nuestro organismo necesita.

¿Pero cómo se puede saber 

cuáles son las señales?

Antes de comer pregúntese, de 0 a 10 qué tanta hambre tiene, donde 

0 es nada de hambre y 10 mucha hambre, si dice tengo 8 de hambre, 

debería identificar que sensaciones tiene, tal vez un vacío en el 

estómago, un poco de frío, ligero dolor de cabeza, cierto enojo, 

entonces empiece a comer pero al mismo tiempo identifique que tanto 

van desapareciendo estas señales, y cuando hayan desaparecido, es un 

indicador para saber que ya su cuerpo no necesita más alimento.
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Comer despacio, ya que el cerebro tarda 20 minutos en identificar que no necesita 

comer más y ya recibió los requerimientos nutrimentales necesarios. 

Lo que sigue es necesario modificarlo para que entre con la escala de hambre y 

saciedad que tenemos en el manual de TCA. 

¡Qué interesante!
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Espero que todo salga 

bien y mejoren su 

relación. 

Si, lo voy a intentar. 

Muchas gracias.

Me gustaría traer a mi 

hija la próxima vez para 

ver si la puede ayudar.

Claro, con gusto, así es que 

nos vemos en la próxima 

consulta.

Lo importante es que su hija aprenda a 

identificar y manejar estas señales para que 

pueda tener un control saludable de su 

cuerpo y de la alimentación. Ahora ya sabe 

lo que debe de hacer para ayudarla.
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¿Y a qué se 

debe?

Por los problemas de mi 

hija con la comida, cada 

vez come menos.

Me dí cuenta que yo no 

tengo una relación sana 

con la comida. Qué bueno que te diste 

cuenta, yo ya me había 

dado cuenta.

¿En serio?

Hola hermana, 

¿cómo estás?

Bien ¿y tú?, ¿de 

dónde vienes?

A la salida del consultorio, la mamá se encuentra con su hermana...

Fui a ver a la 

psicóloga.

¿Por qué?



17

Tienes razón...

No, lo mejor es que 

a Reyhan también le 

gusta comer 

saludablemente.

Siempre estás pensando en 

adelgazar y comer menos y 

ahora tu hija también.

Claro que no, yo prefiero 

comer saludablemente y me 

siento bien con mi peso.

¿Qué tu no haces 

lo mismo?

Sí, tú nunca estás a dieta 

para bajar de peso, comes de 

todo y lo mejor es que no 

subes.
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Y cuando veo que empieza a 

preocuparse por el peso o hablarme 

de dietas, la abrazo, la beso y le digo 

que ella es hermosa tal como es.

Claudia, justamente eso 

me sugirió la psicóloga 

que hiciera con mi hija.

Si, tu hija tiene muchas 

cualidades que has perdido 

de vista por estar 

preocupada por su peso.

Es cierto...

Pero lo importante es que ya 

te diste cuenta y ahora 

puedes dejar de 

preocuparte todo el tiempo 

por el peso y la dieta y 

ayudar a tu hija también.

Sí, la próxima semana 

vamos a ir juntas con 

la psicóloga.

Qué bueno, me da mucho gusto 

y vas a ver que todo va a estar 

muy bien.

Fin
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