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PROBLEMAS DE ALIMENTACION 
Banco de Recursos Departamento de Orientación Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando 

 
 

 
 

Los malos hábitos de nutrición, las comidas de moda y comer demasiado como resultado del 
estrés son problemas alimenticios comunes entre los adolescentes. Existen dos importantes 
desórdenes comportamentales de la alimentación: la bulimia y la anorexia nerviosa. Entre otros, 
están caracterizados por la obsesión con la comida, pérdida del control de los impulsos y la 
distorsión de la imagen del cuerpo. 
 

¿Qué es el TCA?  

Los TCA son trastornos comportamentales de la alimentación. 

Los TCA más frecuentes son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. 

ANOREXIA NERVIOSA: 

 Pérdida de peso 

 Miedo irracional a engordar y deseo obsesivo por adelgazar 

 Distorsión severa de la imagen corporal, se ven gordos a pesar de estar por debajo del 

peso normal, o creen que una parte de su cuerpo es demasiado grasa. 

 Preocupación desmedida por el peso y la figura. 

 Realización excesiva de ejercicio físico 

 Pérdida de varios periodos menstruales consecutivos 

 Cambios en el carácter, irritabilidad, dificultad para exponer sus sentimientos, 

aislamiento 

 Restricción en la ingesta de determinados tipos de alimentos, como la pasta o el pan, por 

considerarlos más calóricos, realización de ayunos y evitación de comidas con otras 

personas. 

 Negación del hambre, así como de cualquier problema relacionado con la alimentación. 

 

 

 



Departamento de Orientación. Real Colegio Escuelas Pías de San Fernando. Pozuelo de Alarcón 

 
2 

Rasgos frecuentes: 

1- Jóvenes modélicos, disciplinados y con una gran fuerza de voluntad 

2- Pérdida de peso cada vez mayor 

3- Soledad: secretos y mentiras 

 

BULIMIA NERVIOSA: Se manifiesta principalmente por ciclos de atracones seguidos de conductas 

purgativas con la intención de compensar dichos atracones. Estas conductas purgativas pueden 

ser vómitos, abuso de laxantes, diuréticos o realización de dietas restrictivas. 

 Episodios repetitivos de atracones seguidos de purgas. 

 Realización de ingestas muy rápidas y a escondidas, más frecuentemente por la 

tarde/noche. 

 Sensación de pérdida de control, de no poder parar de comer durante los atracones 

 Distorsión de la imagen corporal. 

 Sentimiento de culpa posterior al atracón 

 Realización de dietas muy rigurosas o ayunos con la intención de adelgazar. 

 Preocupación extrema por el peso y la figura. 

 Aspecto aparentemente saludable, suelen estar entre el peso normal o el sobrepeso, lo 

que hace muy difícil la detección precoz. 

 

Rasgos frecuentes: 

1- Atracones 

2- Vómitos y demás conductas compensatorias 

3- Inseguridad: enfrentamientos, intolerancia e impulsividad. 

 

TRASTORNO POR ATRACÓN: 

Se manifiestan por periodos de voracidad, con atracones, pero a diferencia de la bulimia, las 

personas con trastorno por atracón no realizan conductas compensatorias. 

 Episodios repetitivos de atracones con una absoluta pérdida de control. 

  Realización de ingestas muy rápidas y a escondidas, más frecuentemente por la 

tarde/noche.  

 Sentimientos de culpa tras el atracón. 

 Ausencia de conductas purgativas, aunque con frecuencia están a dieta.  

 Cuando consiguen bajar peso lo recuperan de forma rápida. 

 Suelen tener de sobrepeso moderado a obesidad severa. 

 Con frecuencia presentan depresión y ansiedad 
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Rasgos frecuentes: 

1- Rasgos parecidos a las personas con bulimia sin manifestar las conductas purgativas 

bulímicas.  

2- Al no realizar conductas compensatorias es frecuente que esta persona tenga sobrepeso 

u obesidad. 

 
Con el tratamiento adecuado, a muchos adolescentes se les puede ayudar a eliminar estos síntomas o a controlar 
estos desórdenes.  
La anorexia la bulimia no son problemas de alimentación sino del modo en que la persona se valora y percibe a sí 

misma. 

 

¿Qué hacemos si nuestro hijo está en una situación así?  

1. Serenidad. Es difícil estar tranquilos en una situación como esta, pero es cierto que un clima 
de tranquilidad en casa y especialmente en las comidas favorece la mejoría. 

2. Firmeza en las decisiones. Mantener la misma postura respecto a las decisiones tomadas 
ayuda a la persona afectada a estar más estable. 

3. Constancia. Si tus actuaciones dependen del estado de ánimo, del cansancio del trabajo, 
entonces las pautas no servirán, y tendrás la sensación de que nada funciona. 

4. Paciencia. Hay que resistir los envites de la enfermedad. El camino suele ser largo y con 
obstáculos pero llegarás a la meta.  

5. Coordinación entre toda la familia. Los padres hacer ser un frente común contra la 
enfermedad. Así como el resto de la familia. Todos a una. Así será más fácil avanza 

6. Coordinación entre equipo terapéutico, colegio y familia. Esto es como una guerra contra la 
enfermedad en la que la persona afectada lucha contra ella, la familia también y los profesionales 
que la tratan también. Si vamos todos en la misma línea seremos más efectivos.  

7. Valorar las conductas positivas y prestar menos atención a las negativas. Valorar los logros, 
el esfuerzo, comprender la dificultad. Y no estar tan encima con cualquier pequeño gesto de la 
persona afectada. 

8. Dar la importancia justa a los problemas. Cada síntoma del paciente debe ser debidamente 
controlado y tratado, no hay que mirar para otro lado. 

9. Aceptar la enfermedad. A veces algún miembro de la familia no acepta la enfermedad, piensa 
que su cónyuge exagera, y eso puede hacer que se agrave el trastorno. 

10. AMOR. El amor incondicional que tienen sus padres por sus hijos es el motor que hace no 
decaer hasta la victoria final.  

“La intervención familiar en fases tempranas puede ser un instrumento de evaluación privilegiada y un motor de cambio 
importante” (Pérez de Lazárraga, I. 1996) 
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¿COMO PODEMOS PREVENIR EL TCA? 

 

Cuida tu cuerpo: 

 Una buena alimentación es fundamental para tu correcto desarrollo. Es necesario seguir 

un orden en la dieta. Reparte la comida en cuatro o cinco tomas al día. Haz un desayuno 

completo y toma a media mañana y a media tarde un tentempié como, por ejemplo, una 

pieza de fruta, un lácteo o un bocadillo. No debes saltarte comidas, procura comer bien 

en cada una de ellas, sin picar entre horas, ni intentar compensar grandes comilonas con 

ayunos. 

 Es importante el entorno en el que realices las comidas, come despacio y tranquilo. Es 

muy bueno que comas en familia. 

 

 La dieta debe ser variada, no hay alimentos que engorden ni alimentos que adelgacen. 

Todos son necesarios, en su medida, para tener una alimentación sana y equilibrada. 

 Bebe entre uno y medio y dos litros de líquidos al día. 

 No te dejes engañar, no existen dietas milagrosas ni productos dietéticos mágicos para 

adelgazar. 

 Si decides ponerte a dieta, hazlo siempre bajo la supervisión de un especialista. 

 Es importante que adquieras hábitos saludables ahora y los mantengan a lo largo de la 

vida. La alimentación es uno de ellos, pero son básicos también la constancia en la 

actividad física y el número de horas de sueño. Todo ello, te permitirá llevar una vida 

plena y saludable. 

 En nuestro peso influyen varios factores: el genético, lo que comes y lo que gastas. Cada 

uno de nosotros tenemos nuestra constitución y para mantener nuestro cuerpo sano 

tenemos que hacer ejercicio a diario y mantener el equilibrio entre lo que comes y lo que 

gastas. 

 

Cuida tu mente: 

 Cada persona tiene su cuerpo, con algunas características que le gustan y otras que no, si 

piensas en lo que no tienes, e intentas cambiar lo incambiable te perderás las 

características que te gustan de ti mismo, como por ejemplo tu voz o tu pelo o tus ojos, y 

no les sacarás las ventajas que podrían llegar a tener. 

 Como tú te valores influye en cómo te valoran los demás, quiérete y te querrán. 
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 Si te obsesionas con adelgazar, con las calorías o con las grasas, tu pensamiento, al igual 

que tu cuerpo, se irá volviendo cada vez más pequeño y torpe, sin darte cuenta perderás, 

poco a poco, tu mejor arma: la inteligencia. 

 Cuando un problema no se comparte, en la soledad, se ve mucho más grave de lo que 

realmente es. Atrévete a hablar de lo que te preocupa con tus personas de confianza y 

verás que nada es absoluto. 

 Sé consciente de tus límites. Hay problemas contra los que solos no podemos 

enfrentarnos pero que con ayuda podemos superar. 

 No existe un cuerpo ideal, la diversidad es una característica de la humanidad. 

 Valora y cuida el ocio y los amigos. Son necesarios para que te sientas bien y disfrutes la 

vida. 

 La familia es el apoyo más importante y necesario, aunque existan puntos de vista 

distintos o conflictivos, debes intentar resolverlos. 

 

 

 
  


