
 
 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Trastorno Alimenticio? 

Los trastornos alimenticios son enfermedades reales, complejas y devastadoras que pueden acarrear graves consecuencias para la 

salud, la productividad y las relaciones. No constituyen una elección de moda, fase o estilo de vida. Son condiciones potencialmente 

mortales que afectan todos los aspectos del  funcionamiento de la persona, incluyendo el rendimiento escolar, el desarrollo cerebral, 

el bienestar emocional, social y físico. 

 

Los trastornos alimenticios se pueden diagnosticar en base a los cambios de peso, pero también 

basándose en los comportamientos, actitudes y mentalidad. Esté alerta sobre cualquiera de estos 

síntomas en su hijo/a. 

 

Puntos clave a tener en cuenta en torno a los alimentos. 

 Come una gran cantidad de alimentos como si estuviera fuera de control (mucha cantidad de comida desaparece, 

se encuentra una gran cantidad de envoltorios y contenedores vacíos y ocultos). 

 Desarrolla reglas para los alimentos - puede comer sólo un determinado alimento o grupo de alimentos, corta los 

alimentos en trozos muy pequeños, o esparce la comida en el plato  

 Habla mucho, o a menudo se centra en el peso, las comidas, las calorías, los gramos de grasa y la dieta 

 Suelen decir que no tienen hambre  

 Se saltea las comidas o toma pequeñas porciones de alimentos en las comidas habituales 

 Cocina comidas o manjares para los demás, pero él/ella no los come 

 Evita las comidas o situaciones que incluya alimentos 

 Va al baño después de las comidas con frecuencia 

 Utiliza una gran cantidad de enjuagues bucales, pastillas de menta, y / o 

gomas de mascar 

 Comienza a reducir los alimentos que solía disfrutar 

Puntos clave a tener en cuenta en torno a las actividades: 
 Se ejercita todo el tiempo, más de lo que resulta saludable o 

recomendado - a pesar de las condiciones climáticas, fatiga, enfermedad 

o lesiones 

 Deja de hacer sus actividades habituales, pasa más tiempo solo (puede 

que pase más tiempo ejercitándose) 

Factores de Riesgo Físico: 
 Siente frío todo el tiempo o se queja de estar cansado todo el tiempo.  Es 

probable que cada vez esté más irritable y / o nervioso/a. 

 Cualquier vómito después de haber comido (o indicios de haber vomitado 

en el baño - olor, desagüe de la ducha obstruido) 

 Cualquier uso de laxantes o diuréticos (o encontrar envases vacíos) 

Otros Factores de Riesgo: 
 Cree que está demasiado grande o demasiado gordo/a 

(independientemente de la realidad) 

 Suele preguntar cómo se ve para estar más seguro/a y tranquilizarse 

 Deja de salir con sus amigos 

 No es capaz de hablar sobre cómo se siente 

 Tiene nuevos juicios sobre otros o "no se conecta" 

 

Si Su Hijo Presenta Indicios de un Posible Trastorno 

Alimenticio 

 

Solicite la asistencia de un profesional médico lo más pronto posible, porque al ser tan complejos, los trastornos alimenticios deben ser evaluados 

por alguien que se especialice en el tratamiento de los trastornos de la alimentación. Cuanto antes una persona con un trastorno alimenticio busque 

tratamiento, mayor será la probabilidad de recuperación física y emocional.   

Cómo Comunicarse con Su Hijo 

• Comprenda que los enfermos de trastornos alimenticios suelen negar que 

existe un problema. 

• Infórmese sobre los trastornos alimentarios 

• Pregunte qué puede hacer para ayudar 

• Escuche de manera abierta y reflexiva 

• Sea paciente y no juzgue ni critique 

• Hable con su hijo amablemente cuando esté tranquilo y no enojado, 

frustrado ni molesto 

• Hágale saber que sólo quiere lo mejor para él / ella 

• Recuérdele a su hijo/a que tiene personas que se preocupan y lo/la 

apoyan 

• Sea flexible y abierto con su apoyo 

• Sea honesto/a 

• Muestre su atención, preocupación y comprensión 

• Pregúntele cómo se siente 

• Trate de ser un buen modelo a seguir, no se dedique a "hablar sobre la 

gordura" propia.  

• Comprenda que su hijo/a no está en busca de atención ni  de compasión 

• Busque ayuda profesional para su hijo/a si sintiera CUALQUIER tipo de 

preocupación 

 

 

Los trastornos alimenticios 

afectan tanto a hombres como 

a mujeres de todas las 

edades. 

 

El peso NO constituye el 

único indicio de que existe 

un trastorno alimentario, ya 

que lo pueden padecer las 

personas de cualquier 

tamaño. 

 




