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¿Qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)?

Son problemas de salud mental cuya característica común es la alteración
sustancial en el comportamiento alimentario, unido a una distorsión de la
imagen corporal, llegando, en múltiples ocasiones, a poner en peligro la vida
de las personas que lo sufren.

¿A qué personas pueden afectar?

Estos problemas afectan principalmente a las mujeres, aunque cada vez aparecen
más casos detectados en hombres. Se considera que las edades de mayor riesgo
se encuentran entre los 12 y los 25 años, siendo el grupo más vulnerable el
comprendido entre los 14 y los 18 años. Se estima que el conjunto de TCA
afecta a un 4-5% de población adolescente femenina occidental.

¿Cómo se inician estos trastornos?

Se trata de procesos que se inician muy sutilmente, cuyas primeras etapas de
desarrollo suelen pasar desapercibidas.
Las personas con TCA comparten una preocupación excesiva por no engordar,
aun cuando su peso sea normal o incluso esté por debajo de lo saludable. La
comida se convierte en el eje central de sus preocupaciones desatendiendo
progresivamente otros aspectos de sus vidas.

¿En qué se diferencian la anorexia y la bulimia?

Ambos trastornos se diferencian por la forma en que las personas se comportan
ante la comida. Puede ocurrir que una misma persona sufra de ambos trastornos
de forma alternativa o sucesiva.

¿Cuáles son las características de la anorexia nerviosa?

Se caracteriza por un miedo exagerado a engordar y por una distorsión de la
imagen corporal, lo que hace que las personas que la padecen se vean y se
sientan gordas aun cuando no lo estén. Esto les lleva a realizar comportamientos
como comer cada vez menos, realizar ejercicio físico intenso con la única idea
de adelgazar, vomitar o utilizar diuréticos y laxantes con la finalidad de perder
peso.
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¿Cuáles son las características de la bulimia nerviosa?

En este caso junto al miedo a la gordura, hay un sentimiento de pérdida de
control con la comida, siendo característicos los atracones compulsivos. Para
contrarrestar estos atracones de comida suelen provocarse vómitos y usan
laxantes en exceso.

¿Cuáles son las consecuencias físicas de la anorexia nerviosa?

En el caso de la anorexia nerviosa aparece una pérdida de peso excesiva que
produce unas repercusiones como son la retirada de la regla en las mujeres,
la caída progresiva del pelo o la sequedad de la piel. En fases más avanzadas
puede peligrar incluso la vida por la desnutrición, con problemas de corazón
y circulación, desequilibrios hormonales graves, etc.

¿Cuáles son las consecuencias físicas de la bulimia nerviosa?

En la bulimia nerviosa puede que el peso sea normal o incluso algo elevado,
debido a que las conductas para contrarrestar los atracones de comida no
consiguen del todo ese objetivo. Además, estos comportamientos provocan
una gran vergüenza, por lo que suelen realizarse a escondidas. Por todo
ello, este trastorno es menos visible que la anorexia nerviosa y puede
permanecer oculto por más tiempo. Sin embargo sus consecuencias no son
menos graves, apareciendo al inicio el cansancio físico e intelectual, alteraciones
gástricas y esofágicas, pérdida de piezas dentales y, posteriormente, calambres
musculares, arritmias cardíacas, vómitos hemorrágicos, etc.

TANTO EN EL CASO DE LA ANOREXIA COMO EN EL

DE LA BULIMIA EL PROBLEMA FUNDAMENTAL NO

ES LA ALIMENTACIÓN, SINO EL MODO EN QUE LA

PERSONA SE PERCIBE A SÍ MISMA. ES DECIR, SE

TRATA DE UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL CON

GRAVES CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

QUE TIENEN TRATAMIENTO Y HAY QUE PREVENIR.
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¿Qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria no Específicos

Los Trastornos de la Conducta Alimentaria No Específicos (TCANE) o trastornos
alimentarios atípicos constituyen el diagnóstico más frecuente en la práctica
clínica, y se caracterizan por reunir, de manera parcial, las características de los
otros cuadros más conocidos (anorexia y bulimia nerviosas).

¿Por qué aparecen estos problemas de salud?

Cada sociedad y cada época tiene una forma concreta de enfermar. En la sociedad
actual, la industria de la moda, los medios de comunicación y los mensajes
interesados de la publicidad (productos light, dietas de adelgazamiento, cuerpos
perfectos…) nos dicen que para tener éxito en la vida es imprescindible ser
guapo y que, sobre todo en el caso de las mujeres, ser guapa implica necesariamente
estar delgada. Esta influencia sociocultural, junto con el tipo de relaciones
establecido en la familia, sin olvidar el peso específico de la vulnerabilidad genética,
forman el conjunto de factores que explican la aparición de estos trastornos.

¿Cuál es el peligro de las dietas?

Las dietas son una práctica habitual en nuestra sociedad, sin que ello implique,
en la mayoría de los casos, una patología. Sin embargo, algunas personas, en
determinadas etapas de la vida, tienen unas características psicológicas que les
hacen especialmente sensibles a todos estos mensajes “pro-adelgazamiento”, y
seguirlos puede convertirse en una obsesión.

Si una persona (joven o no) manifiesta su deseo de perder peso, deberá llevarlo
a cabo siempre bajo indicación y supervisión médica. Pero también puede ocurrir
que este descontento con la imagen corporal nos esté avisando de que algo no
funciona bien… ¡Cuidado!

¿Qué ocurre en la adolescencia?

En la adolescencia, la búsqueda de una identidad propia, la progresiva autonomía
e integración en grupos fuera de la familia, hace que los jóvenes busquen
modelos a quien parecerse y con quien identificarse, lo que les hace más
vulnerables a las modas.

o Atípicos?



Es habitual que el adolescente sienta una mayor preocupación por su aspecto
físico y que realice cambios en los hábitos de vida, como por ejemplo en las
comidas, en los horarios, etc. Todo esto es normal, pero cuando el adolescente
percibe que el cuerpo es el vehículo principal de aceptación en el grupo y, por
tanto, del triunfo social, corre el riesgo de enfermar.

¿Cómo podemos prevenir los trastornos alimentarios?

Debemos estar atentos al desarrollo del adolescente para valorar los cambios
que en él se vayan produciendo y detectar de forma precoz las señales que
alertan de que algo está sucediendo, no sólo acerca del comportamiento con
la comida, sino también en los demás aspectos de la vida que puedan preocuparle:
amigos, estudios, aficiones, confianza en sí mismo, etc.

¿Qué puede hacer la familia?

Es más probable que surja un problema en aquellas familias que tienen dificultades
para comunicarse y que no solucionan los conflictos de forma adecuada, por ello
resulta crucial cuidar la calidad de las relaciones dentro de cada familia, así como
establecer una comunicación fluida entre sus miembros. Los padres deben mostrarse
abiertos ante la búsqueda de apoyo por parte de sus hijos: estando disponibles
afectivamente, poniendo palabras a los sentimientos, creando espacios para el diálogo,
ofreciéndoles, en definitiva, esa imprescindible base segura desde la que crecer.

¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros?

La escuela, los amigos, todos podemos hacer algo. Para algunas personas,
especialmente las más jóvenes, puede ocurrir que la única forma de expresar
sus sentimientos sea diciendo “no” a la comida, convirtiéndose la negación en
una forma de comunicación. Cuando la persona no encuentra palabras para
expresar los conflictos internos, es el cuerpo el que habla y lo hace a través de
los síntomas (dejar de comer, provocarse el vómito…).
La anorexia y la bulimia son la síntesis o el final de un proceso en el que confluyen
muchos malestares. Prevenir significa que estemos alerta. Los padres, profesores,
sanitarios, amigos, etc., cada uno en su lugar, debemos estar atentos a las
dificultades que aparecen durante la adolescencia, ayudando a que los jóvenes
desarrollen las capacidades personales que les permitan resolver sus conflictos
de forma saludable.
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¿Cómo podemos sospechar que estamos ante el inicio de una

Concretamente, la adolescencia, como hemos visto, es un momento de
cambios que afectan a la totalidad de la persona y en ella aparecen una serie
de comportamientos que a los adultos nos pueden parecer raros e incluso,
peligrosos. Que surjan algunos comportamientos extraños frente a los
alimentos no es necesariamente alarmante, puede tratarse de formas de
autoafirmación frente al mundo de los adultos o maneras de investigar su
propia autonomía. La aparición de algún tipo de conducta alimentaria atípica
no implica necesariamente que se vaya a desarrollar una enfermedad, pero
sí debe mantenernos alerta sobre su posibilidad de aparición.

¿Cuáles son las señales de alarma?

Debemos alertarnos sobre qué puede estar pasando en un joven o adolescente
en el que encontramos alguno o varios de los siguientes comportamientos
o actitudes:

ACTITUDES DE AISLAMIENTO:
El joven va cerrando cada vez más su círculo de amigos, con tendencia
a la soledad, la tristeza y la melancolía. Suelen aumentar obsesivamente
las horas de estudio y de otras actividades “útiles”.
CAMBIO EN SUS HÁBITOS RELACIONADOS CON LA
COMIDA:
Estos cambios se producen de forma rígida y continuada, por ejemplo,
procuran no coincidir con la familia a la hora de comer, comiendo cada
vez menos o se obsesionan con contar las calorías.
AUMENTO DE FORMA EXAGERADA DE LA PRÁCTICA
DE EJERCICIO FÍSICO:
La única finalidad de este ejercicio es perder peso.
QUEJAS MÚLTIPLES SOBRE SU ASPECTO FÍSICO:
Se muestran exageradamente disconformes con alguna parte de su
cuerpo (especialmente caderas y muslos las chicas y barriga los chicos).
CAMBIO DE CARÁCTER LLAMATIVO:
Los encontramos raros, distintos, como si no fueran los de siempre.

anorexia o una bulimia nerviosa?



¿Qué debemos hacer si sospechamos la existencia de un

Si piensas que en tu familia, entre tus amigos o en tu entorno próximo hay una
persona que pueda estar afectada por un trastorno de este tipo,  ADOPTA
UNA ACTITUD DECIDIDA, HÁBLALO CON ELLA y CON LAS
PERSONAS DE SU CONFIANZA.
Si eres tú quien padeces alguno de estos problemas, NO TE ENCIERRES EN
TI MISMO, SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD: BUSCA AYUDA
PROFESIONAL.

¿Dónde podemos acudir en busca de ayuda profesional?

La Conselleria de Sanitat tiene habilitada una amplia red de recursos para
atender este tipo de enfermedades.
El proceso de atención se inicia en tu Centro de Salud o Consultorio,
donde el médico general o pediatra asesora y valora la conveniencia o
no de iniciar un tratamiento específico.
Si fuera necesario, la Unidad de Salud Mental que tiene asignada cada Centro
de Salud, a través de su equipo de psicólogos, psiquiatras, enfermeras, etc.,
asumirá la atención, orientando cada caso para que pueda resolverse el problema.
Además existen tres unidades especializadas en Trastornos de la Conducta
Alimentaria, denominadas de Referencia, y que,  tienen como cometido atender
a aquellos pacientes que, por la gravedad de su situación, requieren hospitalización.
Estas unidades se encuentran en el Consorcio Hospitalario Provincial de
Castellón, en el Hospital La Fe de Valencia y en el Hospital San Juan de Alicante.

¿Cómo se puede prevenir?

En la mayoría de los casos se acude al especialista cuando el nivel de
gravedad es demasiado elevado, quizás porque, tanto en el entorno familiar
como en el educativo, las primeras fases del trastorno no son percibidas
con el riesgo real que entrañan. Por eso la detección precoz resulta de
suma importancia.
La Conselleria de Sanitat, a través de la Dirección General de Salud Pública,
ofrece anualmente a todos los centros docentes de la Comunidad Valenciana
que imparten Educación Secundaria Obligatoria, un programa de prevención
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de TCA denominado DITCA, que permite un nivel de cribado satisfactorio
para este tipo de trastornos. Su desarrollo está protocolizado vía online
en www.ditca.net y su implementación es realizada por los orientadores
y profesores de los propios centros docentes, quienes reciben una formación
específica y acreditada oficialmente.

Asociaciones de ayuda
Además de los recursos antes mencionados, existen varias Asociaciones de
afectados por TCA:

AVALCAB (Asociación Valenciana de Familiares de Enfermos
con Trastornos Alimentarios)
C/Lérida, 12-8ª 46009 VALENCIA
Tf.: 96 346 21 20 – 629 639 182
avalcab@gmail.com
www.avalcab.com

ACABA ALICANTE
C/ Rafael Asín, 12  03010 ALICANTE
Tf.: 965 25 94 60 – 605 58 78 43
acaba@gmail.com

ASOCIACIÓN TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA
Centre Urban
C/Cuadra de Salera, s/n
12006 CASTELLÓN
Tf.: 964 22 95 51  Viernes de 16:30 a 19:30
atcastellon@yahoo.es

Páginas web de interés
www.ditca.net
Página del Programa de Detección e Intervención en Trastornos de la Conducta
Alimentaria

www.san.gva.es
Página de la Conselleria de Sanitat






