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La complejidad de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) nos reta a encontrar nuevas 
aproximaciones terapéuticas que enriquezcan el abordaje y promuevan la recuperación del paciente. En 
la terapia nutricional, ayudamos al paciente a regular el peso y mejorar sus hábitos alimentarios, pero 
además lo guiamos a transformar su relación con él mismo, su figura y la comida.  Siendo la comida el 
objeto temido y el cuerpo muchas veces el enemigo, para lograr sobrepasar las barreras existentes y 
generar una motivación para trascender el status quo, el modelo integrativo y las técnicas del coaching 
resultan herramientas invaluables en el trabajo del nutricionista especialista en TCA.   

El enfoque integrativo nace como un modelo de atención centrado en el paciente, cuyo abordaje incluye 
una amplia gama de factores físicos, emocionales, mentales, sociales, espirituales y ambientales que 
intervienen en la salud de una persona. Este modelo está orientado hacia la sanación y concibe a la 
persona como un todo, incluyendo todos los aspectos del estilo de vida 1. 

Algunos de los principios que definen el Modelo Integrativo son2:  
 Paralelo al concepto de tratamiento, hay un fuerte énfasis en la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad. 
 El paciente y el proveedor de salud son compañeros en el proceso de recuperación. 
 La utilización apropiada de métodos convencionales y alternativos facilita la respuesta de sanación 

innata del cuerpo. 
 Los practicantes de la medicina integrativa deben ser ejemplo de sus principios y comprometerse a la 

permanente auto-exploración y auto-desarrollo.  
 
En el Modelo Integrativo, se promueve el trabajo interdisciplinario, de tal forma que los  profesionales 
en Medicina, Psicología, Nutrición y terapias complementarias trabajen conjuntamente bajo el objetivo 
común de guiar al paciente por el camino de su recuperación, hasta lograr una mayor coherencia a nivel 
físico, mental y espiritual.  El terapeuta nutricional es clave dentro del equipo interdisciplinario de 
tratamiento, al ayudar al paciente a retomar el control del cuerpo, aprender conceptos clave de salud, 
establecer la paz con la comida y a satisfacer sus necesidades físicas.  

El nutricionista especialista en TCA necesita diseñar la intervención dietoterapéutica adecuada a las 
necesidades particulares del paciente.  En las fases inicial de tratamiento, a veces se requiere un alto 
grado de dirección debido a que el estado de desnutrición o de comportamientos destructivos 
imposibilita la toma de decisiones adecuadas por parte del paciente.  Conforme se avanza en el proceso, 
recomiendo ir empoderando al paciente para que se apropie de su autocuidado y aprenda como tomar 
mejores decisiones que favorezcan su salud integral.  Pasamos de ejercer dirección y control, a dar guía 
y retroalimentación. 

Este proceso de cambio es promovido a partir de las motivaciones, valores y necesidades propias del 
paciente. De esta manera, el nutricionista especialista en TCA genera el espacio para que el paciente 
pueda explorar su motivación hacia el cambio, al tiempo que el paciente reconoce la ambivalencia que 



está experimentando y logra “darse cuenta” de cómo sus comportamientos actuales se anteponen a sus 
propósitos o valores más intrínsecos.  El paciente es una parte activa del proceso y, por medio del 
empoderamiento y la concientización de su situación actual, gradualmente va tomando las riendas de su 
salud. 3, 4, 5  

En el modelo integrativo, se concibe la relación terapéutica entre el nutricionista y el paciente como un 
elemento crucial para generar un cambio positivo en su comportamiento.  La correcta utilización del 
lenguaje no verbal y las técnicas de la programación Neuro-lingüística favorecen esta relación.  
Igualmente, se trabaja en crear un ambiente de confianza, empatía y no juicio que estimule una 
conversación significativa donde el paciente se sienta escuchado y respetado y por lo tanto se sienta 
estimulado para cambiar su estilo de vida.   

En mi experiencia, cuando el paciente ha avanzado por el proceso de recuperación, es aconsejable 
utilizar técnicas complementarias como el biofeedback y el neurofeedback para el manejo de la ansiedad 
y el aumento de la motivación6,7.  Además, es provechoso utilizar el “mindfulness” y meditación 
consciente, cuyos beneficios han sido documentados en el tratamiento de comportamientos relacionados 
con la obesidad (atracones y alimentación emocional, entre otros) 8, 9,10 y en el trastorno del atracón, 
adicciones, depresión y ansiedad 3, 11.   

Durante el proceso de sanación, las personas que sufren un TCA necesitan profesionales compasivos, 
optimistas y apasionados, que trabajen sinérgicamente a favor del paciente, y que, por encima de todo, 
crean firmemente en que la recuperación total es posible.  
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