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Trastornos de la conducta alimentaria 

¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en 

que comen las personas. Pueden ser muy perjudiciales para la salud, sus emociones y sus 

relaciones personales. Hay varios tipos distintos de trastornos de la conducta alimentaria. 

LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA SON: 

1- ANOREXIA. 

2- BULIMIA 

3- TRASTORNO POR ATRACON 

 

1. La anorexia. Las personas con anorexia: 

 

• Comen muy poco a propósito. Esto lleva a que tengan un peso muy bajo. 

• Tienen miedo a aumentar de peso. No soportan la idea de estar gordas. 

• Tienen una imagen corporal distorsionada: se siguen viendo gordas a pesar de 

estar muy delgadas. 

Las personas con anorexia son muy estrictas sobre qué deben comer y en qué cantidad. 

Pueden estar pensando en las calorías constantemente. Para perder peso, muchas personas 

con anorexia nerviosa ayunan o hacen demasiado ejercicio. Otras pueden usar laxantes o 

diuréticos. 

2. La bulimia. Las personas con bulimia: 

 

• Comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se 

llama comer por atracón. Hacen cosas para compensar o corregir la conducta de 

comer en exceso. Pueden vomitar a propósito después de haber comido 

demasiado. Esto se conoce como purgarse. Para impedir la ganancia de peso 

pueden usar laxantes, diuréticos, pastillas para perder peso, el ayuno o hacer 

mucho ejercicio físico. 



• Se juzgan a sí mismas basándose solo en su aspecto corporal y en su peso. 

Las personas con bulimia comen mucho más (durante un período determinado de tiempo) 

que lo come la mayoría de la gente. Si una persona se da atracones y se purga con 

regularidad, esto puede ser un signo de que tiene bulimia. A diferencia de la gente con 

anorexia, que está muy baja de peso, las personas con bulimia pueden estar delgadas, tener 

un peso corporal promedio o tener sobrepeso. Las personas con bulimia suelen ocultar sus 

atracones y sus purgas. 

3. El trastorno por atracón. Las personas con un trastorno por atracón: 

 

• Comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se 

llama comer por atracón. 

• Ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre 

• Se pueden sentir mal o culpables después de haberse dado un atracón 

• Aumentan mucho de peso y pueden tener mucho sobrepeso: obesidad. 

Muchas personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Pueden 

comer a solas para que los demás no se enteren de cuánto comen. A diferencia de la gente 

con bulimia nerviosa, las personas con trastorno por atracón no vomitan de forma voluntaria, 

no usan laxantes ni hacen ejercicio físico para compensar sus atracones. Si una persona se 

da un atracón por lo menos una vez a la semana durante tres meses seguidos, esto puede ser 

un signo de que padece un trastorno por atracón. 

¿Cómo afectan los trastornos de la conducta alimentaria a la 
salud y a las emociones? 

Los trastornos de la conducta alimentaria pueden causar problemas graves en todo el cuerpo. 

La anorexia puede conducir a problemas causados por la desnutrición y el bajo peso 

corporal: baja tensión arterial, sentirse cansado, débil, mareado o llegarse a 

desmayar, estreñimiento e hinchazón abdominal,  menstruaciones irregulares, 

retraso de la pubertad y crecimiento más lento de lo normal, sentirse solas o solos, 

tristes o deprimidas o deprimidos.  

A las personas con anorexia, les puede costar mucho concentrarse y pueden tener 

problemas para recordar cosas. Entre los cambios en el estado de ánimo y los problemas 

emocionales  pueden sentirse solas o solos, tristes o deprimidas o deprimidos,  

sentir ansiedad y miedos a ganar peso e ideas de hacerse daño a sí mismas. 



 

La bulimia puede conducir a problemas causados por los vómitos, el uso de laxantes 

y diuréticos, como los siguientes: baja tensión arterial, sentirse cansado, débil, 

mareado o llegarse a desmayar, sangre en los vómitos o en las heces (caca), 

erosión y caries dentales, hinchazón de mejillas (glándulas salivares). 

• A las personas con anorexia y bulimia, les puede costar mucho concentrarse y pueden tener 

problemas para recordar cosas. Entre los cambios en el estado de ánimo y los problemas 

emocionales  pueden sentirse solas o solos, tristes o deprimidas o deprimidos,  

sentir ansiedad y miedos a ganar peso e ideas de hacerse daño a sí mismas.  

Tienen una imagen corporal distorsionada o negativa y se con entran 

demasiado en el aspecto físico o en el peso. La distorsión de la imagen 

corporal consiste en la percepción alterada de las dimensiones y otras características físicas 

del propio cuerpo. (Se considera gorda, aunque en realidad está delgada). 

El trastorno de comer por atracón puede conducir a problemas de salud relacionados 

con el peso, como los siguientes: diabetes, hipertensión arterial (tensión arterial alta), 

colesterol alto y triglicéridos altos, hígado graso. 

Las personas con trastorno por atracón pueden tener una baja autoestima, 

ansiedad o depresión, sentirse solas, fuera de control, enojadas y tener problemas 

para afrontar las emociones fuertes o los acontecimientos estresantes. 

¿Y si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? 

Si crees que podrías tener un trastorno de la conducta alimentaria: 

• Contáselo a alguien. Habla con  un adulto de confianza. Explícale por lo que estás 

pasando y pedí ayuda. 

• Pedí ayuda cuanto antes. Cuando un trastorno de la conducta alimentaria se trata 

pronto, la persona tiene muchas más posibilidades de recuperarse. Pedí una consulta 

con un médico o un especialista en trastornos de la conducta alimentaria (Ahora en 

situación de pandemia podés hacer consultas por celular). Hace todas las preguntas 

que necesites hacer. 

• Acude a todas tus visitas médicas cuando finalice la pandemia. El tratamiento 

implica tiempo y esfuerzo. Trabaja duro para aprender cosas sobre ti mismo y sobre 

tus emociones.   



• Tené paciencia con vos mismo. Hay mucho que aprender y los cambios ocurren 

poco a poco. Cuídate y cominucate con gente que te apoya. 

 

 

 

ACTIVIDAD:  

 

 

 

1. ¿Qué observas en la imagen?  

2. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías para ayudarla? 

3. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera o has tenido alguna amiga 

o amigo en esa situación? 

4. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera?. Es importante que 

además de escribirlo en esta actividad también lo compartas con 

algún adulto de tu confianza. 

 


