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Entorno alimentario como condicionante de la elección de alimentos
Ponencia 1
Psiconutrición: la importancia del trabajo interdisciplinar
en el abordaje de la obesidad
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que puede evitar una recuperación del peso. De esta forma,
la ponencia versará sobre cómo y por qué enfocar la obesidad desde un punto de vista integral, sobre la búsqueda de
profesionales adecuados y la forma de poner en marcha esta
nueva forma de trabajar en consulta y fuera de ella.
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La obesidad es uno de los principales problemas de salud
pública actuales en los países desarrollados1, habiendo en
España cerca del 50% de la población por encima de su
peso2. Teniendo en cuenta que cada año se gradúan numerosos profesionales dedicados al tratamiento de personas
con problemas de la conducta alimentaria, y que recientes
investigaciones apuntan a que cerca del 90% de las personas
que han pasado por un proceso de pérdida de peso, recuperan el peso perdido en un período de 5 años3,4, es evidente
que el tratamiento dietético exclusivo no es suficiente para
disminuir estas cifras y conseguir objetivos a largo plazo,
según indica la Academia de Nutrición y Dietética5. Es por
ello que en los últimos años se han empezado a utilizar estrategias que mejoren la adherencia y consigan resultados
más duraderos6, como ocuparse del ejercicio físico o el comer emocional7. La Psiconutrición es una forma diferente de
trabajar con el paciente, donde se tienen en cuenta aspectos
que van mucho más allá del aspecto alimentario. En la mayor
parte de los casos, la mala alimentación viene dada por una
gestión emocional inadecuada. Así, el trabajo conjunto entre
nutrición, psicología y actividad física aborda de forma interdisciplinar el problema de peso de forma más global, trabajando el cambio de hábitos y permitiendo resultados a largo
plazo, dado que se abordan aspectos como la motivación, el
entorno o la gestión emocional inadecuada con la comida, lo
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