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¿Qué similitudes tienen estos casos?
Una chica de 16 años se niega a recuperar
peso y NO reconoce que tiene un problema con
la comida (ha perdido 12 Kg en 4 meses estando
previamente en un peso sano).

9

Una mujer de 32 años con episodios de
vómito/atracón que, aunque admite que querría
comer ‘normal’, no hace nada por evitarlo.

9

Un varón de 42 años con un IMC de 37 sabe
que tiene que perder peso pero no deja de
‘picotear’ comida.

9

A pesar de saber que es bueno para ellos
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1. A diferencia de otras enfermedades los
síntomas en los trastornos
alimentarios tienen un valor en la vida
de los pacientes.

Conclusiones

Introducción

¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?
Dilema del Cambio
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3. Con frecuencia la iniciativa para la
consulta surge de la familia, amigos o
facultativos
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4. No entender la utilidad que para los
pacientes pueden tener estos
síntomas puede llevar al fracaso de los
tratamientos.
5. Aceptar la ambivalencia es básico en el
programa de tratamiento (la delgadez
es un ‘valor’ social y clave de
aceptación)
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6. Si pensamos que otras enfermedades
se asemejan a los TCA y qué tratamientos

¾También los pacientes niegan, se excusan o
racionalizan para proteger sus síntomas.
¾Esto genera rechazo en el terapeuta.
¾La familia se desconcierta porque el
afectado quiere/no quiere

2

Introducción

Introducción

INTRODUCCIÓN

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?

7. ¿Qué es eficaz en su tratamiento?
¾ Que el paciente tome una actitud de
colaboración (es necesaria su participación).

Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia

¾ La adquisición de sensación de aceptación
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La propia decisión personal
¾ La mayoría de las personas que cambiaron
sus conductas adictivas lo hacen por sí
mismas, ‘porque así lo habían decidido’.

El tipo de relación terapéutica
¾ La abstinencia en el consumo de alcohol a
los 6 meses dependía en 2/3 de la interacción
con el terapeuta y al año en el 50%.

¿QUÉ HACE CAMBIAR A LAS PERSONAS?

Modelo del Cambio

Características de la relación terapéutica
que facilitan el cambio:
¾ Una empatía adecuada (escucha concreta
sin imponer el propio material)
¾ Una calidez no posesiva y
¾ Autenticidad

que dificulta el cambio:
¾ El estilo CONFRONTATIVO (a mayor
confrontación del terapeuta mayor resistencia).

que no influye:
¾La aceptación del diagnóstico

¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?

LA MOTIVACIÓN
Un estado de disponibilidad o deseo de
cambiar, que puede fluctuar y se ve
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Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
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influido por múltiples factores pero que
lleva a aumentar la probabilidad de que
una persona inicie, continúe, y se
comprometa con una estrategia específica

Conclusiones

para el cambio
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1. Lo que parece predecir el cambio es el
seguimiento real de una persona a un
tratamiento o a un plan terapéutico.
2. Las motivaciones no tienen necesariamente
que surgir de la propia persona, sino que
pueden deberse a circunstancias externas
3. Las personas pueden estar motivadas con
un tratamiento o con un terapeuta pero no
con otro.
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5. Es importante clarificar los objetivos de la
relación terapéutica (no jugar al gato y al
ratón).
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¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA
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1. El apego.
2. Los valores.
3. Las expectativas.
4. La autoestima.
5. La autoeficacia.
6. El contexto
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7. Las respuestas paradójicas.
8. La disminución del control.
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2. Los valores. Cada persona hace una
valoración particular del coste-beneficio de
cada acción (estar sano o ser aceptado).
3. Las expectativas. Cada individuo tiene un
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habituales de las personas se pueden ver
infravalorados por una pobre autoestima (sí,
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tiene?).
5. La autoeficacia. Confianza en la propia
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habilidad para hacer frente a una tarea (y el

La Colaboración
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convencimiento del terapeuta)
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6. El contexto social, familiar, ocupacional,
cultural, educacional.
7. Las respuestas paradójicas. Las
consecuencias dolorosas pueden aumentar el
patrón de conducta (es la única forma de
enfrentarse al sufrimiento o es el rechazo a la
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La Colaboración
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8. La disminución del control.

puedo vivir sin ello’.
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La característica de todo cambio es la
ambivalencia. ‘No puedo vivir con ello y no

¿Qué hace cambiar?

El paciente resistente

limitación personal)

1.

2.

La intervención del terapeuta. Toma la parte
en ‘pro’ del cambio, esto hace que el paciente
tenga que defender los motivos que le
mantienen. La insistencia del terapeuta
llevará a acentuar el conflicto que el paciente
ya tiene
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3. La labor del paciente. Es quien debe dar los
motivos

para

el

cambio.

Facilitar

la

percepción de donde uno está y donde quiere
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(Premack).
4. El clima de las intervenciones debe facilitar la
escucha reflexiva,
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¿Qué conductas interfieren la ‘escucha reflexiva’?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ordenar, dirigir, o encargar.
Alertar o amenazar.
Dar consejo, realizar sugerencias o dar soluciones no
pedidas.
Persuadir con lógica, discusión o enseñanza
Moralizar, sermonear, o decir a los pacientes los que
‘deberían’ hacer.
Mostrar desacuerdo, juzgar, criticar, o culpabilizar.
Mostrar acuerdo, aprobar, o rogar.
Culpabilizar, ridiculizar, o etiquetar
Interpretar o analizar.
Reafirmar, simpatizar, o consolar.
Cuestionar o poner a prueba.
Retirarse, distraerse, hacer broma, o cambiar de tema.

¿QUÉ ESTRATEGIAS FAVORECEN
EL CAMBIO?
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1. Ofrecer consejo en un clima de
colaboración ‘codo con codo’ y solicitado por
alguien receptivo. Esto implica:
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¾Identificar claramente el problema.
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¾Explicar por qué el cambio es importante.
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¾Recomendar un cambio específico
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2. Eliminar los obstáculos del acceso, curso o
cambio

La Colaboración
de la Familia
Conclusiones

3. Ofrecer alternativas que faciliten la elección
y aumenten la motivación.
4. Favorecer la responsabilidad, ‘depende de
ti, nadie puede decidir por ti’.
5. Disminuir la deseabilidad, identificando
todos

los

incentivos

positivos

a

su

conducta problema (llamada de atención)
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6. Ofrecer un ‘feed-back’, darles información
de su situación, consecuencias, riesgos y
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medios.
7. Ofrecer ayuda activa, de como tomar su
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decisión.
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Convencerlo de la posibilidad de cambio.

Conclusiones

EVALUACIÓN DE LA MOTIVACION

Modelo del Cambio

Características del cuestionario:
¾

Deben centrarse en conductas problema.

¾

Deben admitir graduación.

Dilema del Cambio

¾

Deben incluir aspectos cognitivos,
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emocionales, perceptivos, conductuales y
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Dilema del Cambio
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MÁS POR LAS RAZONES QUE
DESCUBREN ELLAS MISMAS,
QUE POR LAS QUE LE
EXPLICAN LOS DEMÁS.

El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia

B. PASCAL
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¿Qué hace cambiar?
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¿Qué hace cambiar?

PERSONAS SE CONVENCEN
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8. Potenciar los sentimientos de autoeficacia.
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de la Familia

¿Qué factores
logran el Cambio?

GENERALMENTE, LAS

Modelo del Cambio

¿Qué hace cambiar?

Dilema del Cambio
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relacionales.
¾

Las puntuaciones que cada individuo muestra
en cada escala se refieren a un valor general
de la actitud ante el cambio

¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?

Dificultades para elaborar un cuestionario:
¾

Dilema del Cambio

¾

giratoria’. La separación de cada fase no es

Evaluación de la
Motivación

nítida.

El paciente resistente

Conclusiones

Diferentes estados pueden alternarse en un
mismo individuo y seguir un patrón de ‘puerta

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?

La Colaboración
de la Familia

Los sujetos pueden estar dispuestos a
cambiar unos síntomas y no otros.

¿Qué factores
impiden el cambio?

¾

La motivación se modifica en la interacción
con el terapeuta o por el deseo de agradar.
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¿Qué estrategias
favorecen cambiar?

Evaluación de la
Motivación

Evaluación de la
Motivación

El paciente resistente

La Colaboración
de la Familia

Conclusiones

EL PACIENTE RESISTENTE

¿Cómo establecer un encuadre?
¾

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?

¾

Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones

¾

Pueden estar confundidos respecto a las
consecuencias de sus acciones (negación)

¾

Pueden defender su autonomía como un
valor mayor que su salud (valores)

¾

Pueden enfrentarse a su ansiedad
aumentando sus conductas patológicas
(forma de afrontar)

¾

Pueden desconfiar en ellos mismos para
afrontar con éxito sus problemas
(autoeficacia)

¾

Pueden no saber contar con nosotros
(rechazo).

Conclusiones

Introducción

¿Qué factores
logran el Cambio?

Causas del rechazo al tratamiento:

El paciente resistente

La Colaboración
de la Familia

Modelo del Cambio

EL PACIENTE RESISTENTE

Introducción

Todos los pacientes que acuden a consulta
quieren resolver un problema aunque sus
demandas no sean correctamente expresadas.
Cuando nos plantean sus soluciones quieren
mejorar sus vidas o el bienestar de una
persona a la que quieren.

¾

El error está en los medios no en los objetivos.

¾

Los primeros interesados en resolver sus
problemas son los pacientes. Es necesaria su
colaboración y de ellos debe surgir la fuerza y
la solución (potenciar su capacidad y eficacia).

EL PACIENTE RESISTENTE

Introducción

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?

¿Cómo conseguir la implicación en el tto?
¾

Entender la ambivalencia ante el cambio
como un fenómeno normal que debe ser
reconocido y aceptado

¾

El terapeuta debe aproximarse al estado
motivacional del sujeto para mostrar
aceptación, adaptar sus intervenciones y
favorecer la expresión de los pros/contras

¾

El paciente debe sentirse entendido y
conocer el objeto y el por qué de la prioridad
de las intervenciones

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?
Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones
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EL PACIENTE RESISTENTE

Introducción

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?

¿Cómo conseguir la implicación en el tto?
¾

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?

¾

Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia

Aceptación sin reproches, facilitará que la
paciente nos incluya como aliado y confidente

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?

¾

Papel de acompañar y no de enseñar,
moralizar, culpabilizar o amenazar

¾

Nunca discutir (aunque esta sea su forma
habitual de comunicación)

EL PACIENTE RESISTENTE

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?
Dilema del Cambio

Excepciones a este abordaje
¾

Situaciones físicas o psíquicas graves.

¾

Confundir querer/poder y actitud todo/nada.

¾

Formas ‘estereotipadas’ de enfrentarse a la
frustración (si no soy la mejor seré la peor).

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones

¾

Formas de comunicarse y pedir ayuda.

¾

Siempre que lo privemos de algún control
tendremos que pensar en cuándo y cómo lo
recuperará.

¿Cómo mantener la adherencia?
¾

Si nos centramos en hacer ver al paciente su
error este se justificará y buscará los motivos
por los que no cambia (efecto contrario)

¾

El conflicto ya atormenta al paciente

¾

La eficacia no se basa en demostrar su
incapacidad – les puede llevar a empeorar –

¾

Es más útil hacerle ver los recursos de los que
dispone

¾

El paciente debe ver necesario el tratamiento,
analiza conflictos, encuentra alivio, no se siente
censurado, ridiculizado y se siente capaz.

¿Qué hace cambiar?

¾

Introducción

¿Qué factores
logran el Cambio?

¿Qué factores
logran el Cambio?

¿Qué factores
impiden el cambio?

Conclusiones

Modelo del Cambio

Modelo del Cambio

Hacerles entender que nos interesan y
estamos dispuestos a ayudarles para
encontrar las soluciones de sus problemas

Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?

Tener interés por entender la situación
vivencial del paciente

EL PACIENTE RESISTENTE

Introducción

Dilema del Cambio

Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones

LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA

Introducción

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?

¾

Las relaciones familiares influyen en el
desarrollo de los TCA (excesivo control y falta
de conciencia de enfermedad, vómitos por la
presión a la ingesta)

¾

Con frecuencia la actitud de los padres
responde a la falta de directrices por los
terapeutas o por consejos inapropiados

¾

La aparición de un TCA supone para los
padres un fracaso, un cuestionamiento de
sus funciones (alimentación, comportamiento
y socialización) y supone una amenaza a su
felicidad o vida

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?
Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones
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LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA

Introducción

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?

Los padres deben recuperar su papel (no son
psicólogos de sus hijos)

¾

No condicionar la aceptación de los padres al
pronóstico de la enfermedad.

Dilema del Cambio
¿Qué estrategias
favorecen cambiar?

La Colaboración
de la Familia

¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?
Dilema del Cambio

¾

Mostrar aceptación y favorecer el diálogo.

¾

Evitar la actitud ridiculizadora, venganza,

Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente

LA COLABORACIÓN DE LA FAMILIA

Modelo del Cambio

¾

¿Qué hace cambiar?
¿Qué factores
impiden el cambio?

Introducción

reproches.
¾

Actitud de espera y aceptación. Dar lo que
nadie puede dar.

Conclusiones

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente
La Colaboración
de la Familia
Conclusiones

Un prisionero iraquí consuela a su hijo de cuatro
años en el campo de refugiados de Nayaf.
Premio World Press Photo 2003 Jean-Marc Bouju (Francia) Associated Press

Introducción

CONCLUSIONES

Modelo del Cambio
¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?

Introducción

CONCLUSIONES

Modelo del Cambio

¾ La implicación en un programa de
tratamiento es responsabilidad

¿Qué factores
logran el Cambio?
¿Qué hace cambiar?

¾ Enfoques positivos, estimulando la
propia iniciativa, favoreciendo

¿Qué factores
impiden el cambio?

compartida con el terapeuta que debe

¿Qué factores
impiden el cambio?

sentimientos de confianza, capacidad

Dilema del Cambio

ajustar sus recomendaciones a la

Dilema del Cambio

personal y esperanza de cambio son

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente

motivación del paciente y favorecer
una ACTITUD DE CAMBIO.

¿Qué estrategias
favorecen cambiar?
Evaluación de la
Motivación
El paciente resistente

La Colaboración
de la Familia

La Colaboración
de la Familia

Conclusiones

Conclusiones

un estímulo para prevenir resistencias,
o el abandono en el tratamiento y
conseguir la mejoría tras nuestras
intervenciones.
¿Utopía?
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