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Introducción

 Trastornos alimenticios – Adolescentes, mayor porcentaje segmento femenino

 Dos tipos de trastornos: Anorexia y Bulimia

 La imagen corporal en el contexto social 

Anorexia – Dietas
Bulimia – Expulsión de alimentos

 Síntomas: Anorexia y Bulimia

 Breve solución al problema
 

Fuente de: Berner E. 2007, Vivir mejor.2008, Michelle P. 2007





TOMADO DE:: Lucas AR. 1986

ETIOLOGÍA 



Trastornos alimenticios
 Obsesión con la comida y el peso - daño al bienestar orgánico de la persona. 

 Trastornos del comer : anorexia y bulimia 
(The National Association of Anorexia Nervosa and Associated Disorders) 

 Señales de alarma más frecuentes (síntomas):  
Preocupación exagerada por el peso corporal. 
Obsesión con las calorías, la cantidad de comida. 
Uso píldoras o laxantes.

 Señales más graves: 
Vómitos después de las comidas. 
Desmayos 
Aumento de la ansiedad acerca del peso. 
Negar que algo anda mal

 Pueden ser tratados:

Fuente de: Familia Doctor.org. 2005, Laurie B. 2007, Sappiens.com. 2001



Tratamiento
 Principio del tratamiento rehabilitarlo nutricionalmente - peso y talla,

 Técnicas y enfoques psicoterapéuticos que existen:

 Modelo seguido en el Centro de salud de Ermitagaña: consta de 3 fases.

Primera fase: aplican cuestionarios EDI (Inventario de desordenes alimentarios), EAT 
(actitud negativa hacia la comida) y BAT (actitud negativa hacia el cuerpo o imagen). 
Segunda fase: busca una nutrición básica, autoimagen y prevenir la recaída. 
Tercera fase: restablecer los hábitos de alimentación. 

 Terapia familiar en los TCA: mayor apoyo familiar 

 Tratamiento farmacológico:
 la AN se trata con benzodiazepinas, antidepresivos, etc.
 La BN se trata con la Fluoxetina, o la carbamazepina. 

 Tratamiento ambulatorio: se da en fases iniciales de la enfermedad, como mayor 
motivación, soporte familiar.

Fuente de: Aguinaga Et.al. 2000
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 Fuente de: Palacios X. 2007. 



 (1689 R. Morton) Reconoce por primera vez la anorexia como enfermedad - “Tratado 
para la consunción”

 (1873)  Anorexia nerviosa - diagnosticada como enfermedad médica

 (1874, William Gull) Propuesta de tratamiento, nutrición regular y consejo 
psicológico.

 (Galeno) Describió “Kynos orexia” o hambre canina como síndrome de bulimia.
 (XVIII – XIX) Aparece en los diccionarios médicos  como  una curiosidad.
En Oxford se utiliza el termino de anorexia nerviosa.
 (XX) Confusión sobre el origen; Insuficiencia Glandular (Problema orgánico )y Anorexia 
Nerviosa  (Problema psicógeno).

 Finales de los 70’ se le denomina Síndrome de Purga y Atracones o Bulimarexia.

 1980) Aparece la denominación BULIMIA.

(1987) Adopta el término BULIMIA NERVIOSA.
 En la actualidad todavía consideran que la DELGADES es sinónimo de BELLEZA, 
llegando a ocasionar una enfermedad perenne.

Fuente de: Alvarez C. 2006



Hora de comer.
Secreción de 
acido gástrico 

que indica 
sensación de 

hambre.

Motor: 
Restricción del 

alimento

Cog: 
Experiencia del 
logro “lo logré 
nuevamente”

Reforzamiento 
positivo .

Reforzamiento 
negativo

Antecedente Respuesta Consecuencia Procedimiento

Cognoscitivo: 
Pensamientos 
asociados al 

temor de ganar 
peso

“Si como voy a 
engordar y me veré 

horrible”

 Fuente de: Palacios X. 2007. 





En las ultimas décadas se han venido 
caracterizando por una importante 

modificación de roles sexuales, valores 
propios y ajenos. Y, ello se fue 

reflejando también en los esquemas 
corporales o de belleza

La nueva epidemia de 
los adolescentes

La nueva epidemia de 
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simultáneamente a 
particulares tabúes 

sexuales de la 
época, primaban 
otros ideales de 

salud. "Ser rellenita" 
o de "piel blanca", 
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Fuente de: Laura E. Billiet. 2005,  J. Casas, 2005 , Asunción Marcos 2005.





 1995 Comunidad Huáscar – Se hizo un estudio en 153 niños recién nacidos 

 Resultados, se presento:
Anorexia más frecuente en enfermedades respiratorias presentes.
Diarrea o fiebre y Apetito reducido  - mala alimentación
Apetito deprimido por enfermedades respiratorias e infecciones: diarrea, fiebre 
Anorexia un 15%  durante el 1er año de vida
Leche materna de la madre – solo 15 % es energía 
Diarrea de rotavirus relacionada con la anorexia 

 Posibles causas de anorexia:
Deficiencias de micronutrientes 
Defectos de zinc o hierro 
Infecciones parasíticas (2829);

 Anorexia – Impacto negativo tasa de crecimiento y estado nutritivo de los niños. 

Estatus Nutricional en infantes y 
niños - Perú

Fuente de: Lutter C. Et.al. 2003



 Este estudio:
Revisó la percepción de la imagen de cuerpo 

 En adolescentes de:
Buenos Aires, Argentina
Lima, Perú
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La Habana, Cuba
Ciudad de Panamá, Panamá
Santiago de Chile, Chile
 

 Se midió dos dimensiones:
Actitud y percepción presentadas en 9 siluetas. ( M, F)
Los jóvenes señalaban: su silueta actual y la que deseaban
Se peso y midió para calcular su BMI
BMI – tasa de gordura del cuerpo
BMI de 15% o menos peso inferior

Resultados:
Medios de comunicación y presiones de ser fino pueden influir.
Mayor deseo por ser delgado

Percepción de la imagen del cuerpo

Fuente de: McArthur L. Et.al. 2005



Tomado de: McArthur L. Et.al. 2005



Tomado de: McArthur L. Et.al. 2005





Fisiopatología de la anorexia nerviosa: ayuno, purga, intoxicación hídrica
 y síndrome de realimentación Ayuno

FISIOPATOLOGÍA 

Tomado de: Lucas 
AR. 1986



Morbilidad y mortalidad en la anorexia nerviosa
COMPLICACIONES MÉDICAS 



Trastornos de la alimentación en general y la psicopatología 

Tomado de: European Eating Disorders. 2007



Pre-púberes, adolescentes y adultos experimentan cambios en 
las maneras de vivir, de mirar a los demás, y mirarse a sí 
mismos. Las últimas décadas vienen reflejando una gran 
preocupación por cambiar el esquema corporal o dar lugar a 
otros conceptos estéticos. 
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"Aspectos tradicionales, como sentarse a la mesa para comer o 
cenar en familia están desapareciendo. 
Esto favorece a la expansión del TCA

"Aspectos tradicionales, como sentarse a la mesa para comer o 
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Esto favorece a la expansión del TCA

Solución:
Anoréxicos: volver a tener un peso normal. 
Ir a un especialista en nutrición, comer a horas regulares.
Conciencia de su padecimiento para  facilitar su recuperación
Consejería psicológica y en familia. 

Solución:
Anoréxicos: volver a tener un peso normal. 
Ir a un especialista en nutrición, comer a horas regulares.
Conciencia de su padecimiento para  facilitar su recuperación
Consejería psicológica y en familia. 

CONCLUSIONES
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