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Que la comida sea tu 

alimento, y el alimento sea 

tu medicina 

¿Cómo se tratan los trastornos de la 

conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta 

alimentaria se tratan mejor cuando los 

lleva un equipo de profesionales, que 

suele incluir a un médico, un dietista o 

nutricionista y un terapeuta. 

El tratamiento engloba el 

asesoramiento sobre nutrición, los 

cuidados médicos y la psicoterapia 

(individual, de grupo y familiar).  

El médico puede recetar medicamentos 

para tratar el trastorno por atracón 

(comer sin control), la ansiedad, la 

depresión u otros problemas 

relacionados con la salud mental. 
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Tipos De Trastornos 
 

Anorexia Nerviosa: Se caracteriza por una 

restricción y reducción de la ingesta 

nutricional, lo que conduce a una pérdida 

significativa del peso. La persona presenta un 

intenso miedo a ganar peso.  

 

Existen dos tipos de anorexia nerviosa: 

 

- Restrictiva: La pérdida de 

peso se debe, sobre todo, a la 

dieta, el ayuno y/o el ejercicio 

excesivo. 

-Atracones/purgas: Durante 

los últimos tres meses la 

persona tiene episodios 

recurrentes de atracones o purgas (vómito 

autoprovocado o utilización incorrecta de 

laxantes, diuréticos o enemas). 

 

Bulimia Nerviosa. Se caracteriza por la 

existencia de episodios recurrentes de 

atracones. (comer sin control). 

 

La persona trata de compensar 

de forma repetida lo ingerido 

para evitar el aumento de 

peso mediante el vómito 

autoprovocado, el ejercicio 

excesivo, el ayuno o el uso de laxantes, 

diuréticos u otros medicamentos.  

 

 

 

 
 

Trastorno por Atracones. 

Estos se pueden asociar a comer mucho 

más rápido de lo normal, seguir 

comiendo a pesar de sentirse 

desagradablemente lleno, comer una 

gran cantidad de comida, a pesar de no 

tener sensación de hambre.  

 
Trastorno Evitativo/Restrictivo de la 

Ingesta Alimentaria. 

Se caracteriza por una falta de interés 

en la comida o por una preocupación 

acerca de las consecuencias repulsivas 

de la acción de comer o un miedo al 

atragantamiento, manifestando una 

incapacidad persistente para satisfacer 

las necesidades nutricionales.

 

 

Trastornos De La Conducta 

Alimentaria 

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria 

(TCA) son enfermedades mentales graves que 

se relacionan con una conducta alterada 

respecto a los hábitos alimentarios, lo que se 

traduce en comportamientos que van desde 

comer de manera descontrolada hasta la falta 

de ingesta de comida.  

Afecta principalmente a adolescentes y 

mujeres jóvenes y en su aparición influyen 

principalmente factores biológicos y de 

personalidad. 

 Los trastornos más frecuentes son la Anorexia 

y la Bulimia Nerviosa, el Trastorno por 

Atracones y el Trastorno Evitativo/Restrictivo 

de la Ingesta Alimentaria. 

 

 


