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TEMA 9. TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA 
 
 
 

1. LOS TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN Y SU CLASIFICACIÓN 
 El variado número de factores que intervienen en la alimentación justifican las numerosas 

posibilidades que existen de que este comportamiento pueda verse alterado. Es conveniente considerar 

siempre la relación que tiene la comida en la vida social y las subsiguientes repercusiones sobre la misma de 

una posible alteración. 

Los trastornos de la conducta alimentaria son síndromes complejos en los que la interacción entre factores 

ambientales, psicológicos y fisiológicos se entrecruzan y retroalimentan la alteración. A pesar de que han 

existido desde siempre, hace sólo pocas décadas que se han empezado a estudiar sistemáticamente. Son 

necesarios ahora estudios retrospectivos y longitudinales para lograr una mayor comprensión de cara al 

diseño de intervenciones terapéuticas adecuadas. 

Existe una distinción terminológica que conviene tener en cuenta, entre dos conceptos comprometidos en 

estos trastornos: 

Apetito: placer 

Hambre: necesidad 

Son numerosas las causas orgánicas: afecciones digestivas, infecciosas, metabólicas y neurológicas que 

pueden dar lugar a la aparición de una alteración en la alimentación. En otros casos, el trastorno alimentario 

puede ser un síntoma de un trastorno de personalidad o de alguna función de la vida psíquica 

La determinación de los distintos tipos de trastornos de la alimentación ha sido siempre una fuente de 

controversia. Hoy día existe un acuerdo general entre la OMS y la APA en las descripciones clínicas acerca 

de la anorexia y la bulimia. 

Siguiendo la clasificación de Bobes (1994) y Vallejo Ruiloba (1987) se distinguen dos tipos de alteraciones 

de la alimentación: 

1. Trastornos cuantitativos: 
.... Por exceso: obesidad y bulimia 

.... Por déficit en la ingesta: anorexia. 

2. Trastornos cualitativos: por alteración de las características intrínsecas de la nutrición. 

Comprenden distintas alteraciones cuya gravedad es muy diversa desde la más grave: 

.... Coprofagia: ingesta de heces que puede ir acompañada por el embadurnamiento. 

.... Pica: ingesta de diversas sustancias extrañas no alimentarias como papel, carbón, tierra, o 

animales o plantas no aceptados como comestibles en la propia cultura. Puede consistir también 

en la apetencia de alimentos muy salados o condimentados. La edad de inicio se sitúa entre los 

12 y 24 meses y normalmente remite hacia el principio de la niñez. 

.... Rumiación o mericismo: regurgitar y volver a mascar los alimentos previamente ingeridos 

.... Escrúpulos alimentarios: rechazo de ciertos alimentos como la leche, la nata, el huevo... 

.... Bulimia inextinguible con vómitos: los alimentos son vomitados rápidamente después de ser 

deglutidos. 

 
2. CAUSAS GENÉRICAS EN LA APARICIÓN DE LOS TRASTORNOS DE LA 

ALIMENTACIÓN 
Orgánicas: Tumores cerebrales, Procesos atróficos, Otros 

Psicóticas: Esquizofrenia, Otras psicosis 

Psicógenas:Psicosomáticas 

Socioculturales: 

 
3. ANOREXIA NERVIOSA 
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 Se designa con este nombre a una situación patológica caracterizada por una alarmante pérdida de 

peso por trastornos de la imagen corporal, hiperactividad, amenorrea (detención del ciclo menstrual), y vaga 

conciencia de la enfermedad. 

 El término anorexia nerviosa fue acuñado hace muchos años, en 1800, por un médico inglés Sir. 

William Gull. Traducido literalmente anorexia es la pérdida del apetito; así la anorexia nerviosa es la pérdida 

nerviosa del apetito y quizá por esto se cree que estos pacientes no experimentan sensación de hambre, pero 

esto es inexacto lo que distingue la anorexia no es el no tener hambre sino: la búsqueda del adelgazamiento o 

pérdida de peso. 

De hecho, en la mayoría de los pacientes existe la sensación de hambre y muchos de ellos intentan satisfacer 

esta sensación ingiriendo alimentos de forma desproporcionada/exagerada. A esta conducta de auto-

satisfacción sigue frecuentemente el vómito voluntario o provocado. 

Hoy día, la anorexia se puede considerar más como un síntoma que como una enfermedad (anorexia 

consecuencia de algo que hay debajo). Por esto, algunos autores prefieren denominar este trastorno como 

fobia al peso o lucha por mantenerse delgados por ej.: en esta postura destacan autores como Crisp (1982) y 

Bruch (1973). 

 En cualquier caso la imagen de la anorexia estaría representada por una persona joven, 

extremadamente delgada, que se muere de hambre en medio de la abundancia sin llegar a determinar 

claramente el por qué. 

Generalmente, en todos los pacientes anoréxicos, el comportamiento alimentario es muy irregular y versátil y 

puede ir desde la total aversión a la ingestión de cualquier alimento, al abuso incontrolado sin importar ni la 

calidad ni la cantidad de lo que se come y en este caso, a dicho comportamiento incontrolado, se denomina 

bulimia impulsiva (estadio agudo de la anorexia). 

 La gran dificultad de la anorexia radica en determinar las circunstancias y las variables situacionales 

o estímulos que llegan a desencadenar esta conducta anómala. 

 
� La anorexia nerviosa en el DSM IV TR 

Características diagnósticas. 

En general, las características esenciales consisten en el rechazo a mantener el peso corporal mínimo normal, 

el miedo a ganar peso y la alteración significativa de la forma o tamaño del cuerpo. Según el DSM-IV éste 

término es equívoco porque es rara la pérdida del apetito. La pérdida de peso se consigue mediante una 

disminución de la ingesta. A menudo los afectados empiezan excluyendo de su dieta todos los alimentos con 

alto contenido calórico llegando a establecerse ellos mismos una dieta muy restringida y limitada a muy 

pocos alimentos (esta es la más común sin etapas de bulimia). 

Hay otros modos de perder peso: el uso de adelgazantes, laxantes, diuréticos, y también el ejercicio excesivo 

hecho siempre con el objetivo de perder peso. 

Las personas con este trastorno experimentan un miedo intenso a ganar peso y generalmente este miedo no 

desaparece aunque el individuo pierda peso. 

Existe también la alteración de la percepción del peso y las formas corporales y emplean una amplia variedad 

de técnicas para estimar el tamaño y peso del cuerpo (por ej.: pesarse continuamente en una báscula o 

medirse muy frecuentemente aquellas partes del cuerpo que deben perder; Se miran repetidamente en los 

espejos,...). Su nivel de autoestima depende en gran parte de la forma y del peso del cuerpo, consideran un 

logro poder perder peso y en cambio se sienten fracasados si ven que aumentan el peso. Cuando pierden peso 

se sienten disciplinados consigo mismo y si ganan peso sienten la pérdida del autocontrol.  

A menudo, sobre todo en los casos en que aparece en la adolescencia, son los padres los que llevan al 

paciente al médico al darse cuenta de esta pérdida de peso. Normalmente debido a la baja conciencia de la 

enfermedad, no son los pacientes los que acuden espontáneamente. 

 
� Subtipos 

Hay dos tipos de manifestaciones de la anorexia: 

1. Tipo restrictivo: en los que la pérdida de peso se consigue haciendo dieta o ayunando o mediante un 

ejercicio intenso. En este tipo el paciente no recurre a los atracones. 



 3

2. Tipo compulsivo purgativo: el sujeto recurre a atracones, o purgas o a ambos. La mayoría de los 

individuos de este tipo, que recurren a atracones, generalmente utilizan las purgas, sobre todo el vómito. 

 
� Síntomas y trastornos asociados 

Cuando estos pacientes sufren una pérdida de peso considerable pueden presentar alteraciones del estado de 

ánimo deprimido, retraimiento social, aislamiento, irritabilidad, insomnio y pérdida de interés por el sexo.  

En algunos casos, pueden llegar a presentar los criterios para un diagnóstico depresivo. La mayoría de estos 

pacientes están ocupados con pensamientos relacionados con la comida, algunos coleccionan recetas o 

almacenan alimentos. 

Las características que se pueden asociar con la anorexia nerviosa son: 

1. Preocupación por comer en público. 

2. Sentimiento de incompetencia. 

3. Pensamiento inflexible. 

4. Poca espontaneidad social. 

5. Restricción en la expresividad. 

6. Poca iniciativa. 

 
� Síntomas dependientes de la cultura, edad y sexo. 

Es claro que la anorexia nerviosa parece ser más común en las sociedades industriales, en las que abunda la 

comida y en las que el estar delgado se relaciona con el ser atractivo. Los países con mayor índice de 

enfermos anoréxicos serían EEUU, Canadá, Europa, Australia, Japón y Sudáfrica. 

Hay zonas donde como prevalencia la anorexia no existe como tal. Se han dado casos de personas que se 

trasladan a otros países y una vez en el nuevo país han contraído la enfermedad, por ello el factor cultural es 

muy importante en la aparición de la anorexia. 

El 90% de los casos se da en mujeres, aunque en la última década se ha dado un aumento en el sexo 

masculino, en la adolescencia de los chicos. 

 
� Prevalencia y curso 

Sigue aumentando la frecuencia de la anorexia. En los últimos años se ha comprobado que del año 1965 al 

1991 la incidencia de la enfermedad ha aumentado seis veces. Los datos del INS (Instituto Nacional de 

Salud) son de un 1% de la población mundial. 

Curso. La edad promedio de inicio son los 17 años. Hay dos picos de edad donde se da con mayor 

frecuencia: los 14 y 18 años. Es muy rara la aparición de la enfermedad a partir de los 40 años, no existe 

como tal. El comienzo de la enfermedad se suele asociar a un acontecimiento estresante asociado a otro tipo 

de variables. El acontecimiento más común es el abandono del hogar por trasladarse a estudiar fuera. 

 
� Criterios diagnósticos (sirven para detectar el trastorno). 
1. Rechazo a mantener el peso corporal normal según la talla y el peso. 

2. Miedo intenso a ganar peso. 

3. Alteración del esquema corporal e incapacidad a percibir su cuerpo tal y como es. 

4. En el caso de las mujeres amenorrea. 

 
� Hacia la eficacia terapéutica 

No es fácil que el enfermo se considere tal y pida ayuda externa. No existe en general, conciencia de la 

enfermedad. 

En los últimos años se ha avanzado en los modelos de investigación neurofisiológica dando lugar a un 

cambio de orientación en la terapia. A raíz de estos modelos comportamentales, que deben ser explicativos y 

no sintomatológicos, para poder ir a la raíz del problema, los tratamientos farmacológicos son considerados 

necesarios e imprescindibles como recursos complementarios y subsidiarios de otras estrategias de 

intervención que incidan en el cambio rehabilitador de estas alteraciones. 
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Por tanto hoy, la terapia, partiendo de la premisa básica del consentimiento del paciente, de dirige hacia un 

tratamiento que, a corto plazo, debe ser evaluado desde las perspectivas de ganancia de peso y a largo plazo 

desde la perspectiva de una adaptación psicológica general y la normalización de los patrones de la ingesta. 

El primer criterio para saber si va bien el tratamiento, es tener en cuenta: 

- Que deje de vomitar. 

- Que gane peso. 

- Que tenga la menstruación. (en el caso de pacientes de sexo femenino) 

Esto puede llevar 25 días. Al cabo de 2 - 3 años, puede llegar a curarse si sigue el tratamiento. 

Hay que vigilar el peso y el momento de pesarse (debe de ser por sorpresa, sin previo aviso, y no todos los 

días), ya que puede ingerir dos litros de agua antes de pesarse, y esto puede dar lugar a un problema 

metabólico de tipo hídrico. 

La novedad última en el abordaje del trastorno consiste en la utilización de la terapia familiar.  

En muchas clínicas de Madrid, se han abierto unidades de tratamiento para pacientes anoréxicas, debido a la 

presión social. Existen también clínicas, por ejemplo en Barcelona, abiertas a orientaciones de tipo 

psicoanalítico, psicodinámico, que en algunos casos puede funcionar. 

� Antes no había psiquiatras especialistas en anorexia; ahora si los hay. 

� Hay que ver en cada caso que hay que hacer, aunque la intervención a nivel cognitivo es obligatoria, una 

vez que se ha empezado el tratamiento con fármacos. 

Primeramente la familia acude al médico general, después al especialista en nutrición, posteriormente al 

endocrino, y en último lugar, cuando ya está muy deteriorada, al psiquiatra, lo cual es un error, puesto que si 

se hubiese cogido al principio, con el tratamiento puede seguir adelante 

Objetivos básicos del tratamiento: 

1. Restaurar un normal estado de nutrición. 

2. Normalización de los hábitos alimentarios, con dieta normal y equilibrada. 

3. Tratamiento de las alteraciones electrolíticas concomitantes 

4. Tratamiento de la comorbilidad psíquica, si la hubiera. 

 
� Anorexia nerviosa en el varón 

 La anorexia nerviosa afecta a varones en una proporción aproximada del 8- l0 % del total de las 

anorexias, y alcanza hasta casi el 20 % en los menores de 14 años. Durante mucho tiempo no se prestó 

atención a esta incidencia por relacionarse demasiado la enfermedad con la feminidad, el temor de la mujer a 

crecer y a asumir su papel, las formas y figura femeninas, y al considerar la amenorrea como síntoma 

patognomónico. 

Se cree que la anorexia masculina está infradiagnosticada. La sintomatología resulta muy similar a la de la 

mujer y se diferencia por una presencia mayor de hiperactividad y mayor abuso de alcohol. Casi todos los 

autores coinciden en que, excepto en la amenorrea, la mayor parte de los síntomas son similares en el varón y 

en la hembra. 

 Se podrían considerar grupos de riesgo a modelos, bailarines, jockeys etc. En algunos varones atletas 

se observa a veces una preocupación excesiva por el cuerpo, por las dietas, por su masa corporal y por su 

imagen.  

 Los varones con anorexia, en general, se cree que poseen un perfil de personalidad obsesiva y 

perfeccionista, con tendencia a la rigidez mental y a la intelectualización.  

Vigorexia: Ha sido llamada la anorexia masculina: este desorden emocional puede evolucionar a un cuadro 

obsesivo-convulsivo que hace que los afectados se sientan fracasados, abandonen todas sus actividades 

sociales e incluso laborales para entrenar sin descanso. Fácilmente comienzan a consumir dietas 

desequilibradas, ricas en proteínas para, en teoría, favorecer la hipermusculación. Poco a poco empiezan a 

interesarse por los "beneficios" de anabolizantes, hormonas del crecimiento, y demás productos dopantes 

llegando a invertir grandes sumas de dinero en la adquisición de estos productos. La dificultad de 

conseguirlos obliga a recurrir al mercado negro donde aparecen productos fraudulentos, adulterados, y sin 

ninguna garantía sanitaria. A su vez, el gasto ocasionado por esta obsesión puede sumarse al bajo 

rendimiento (o incluso al fracaso laboral), poniendo en serio peligro su propia situación económica y la de su 
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familia. A los problemas de aislamiento social y laboral se le suman los derivados de este ritmo de vida. 

Alteraciones nutricionales, metabólicas, androgenización por los anabolizantes, deformaciones óseas y 

problemas articulares por la hipertrofia y el sobreesfuerzo muscular... 

 
� Apéndice  

Tipología del paciente con anorexia: Según el modelo comportamental: 

.... Relación ambivalente (no justa) con la madre. 

.... Competitividad entre los hermanos cuando los hay. 

.... Sobreprotección de la madre respecto de las conductas alimentarias, y con posiciones muchas veces 

ambivalentes –come/te pondrás como un tonel. 

.... En ocasiones se puede dar la ausencia de modelos parentales, cuando falta el padre. 

.... Situaciones alimentarias adversas, que gráficamente se representan “sentarse a comer como si se le 

sometiera a un examen”. 

.... Procesos psico-biológicos de maduración (la pubertad en sí). 

.... Relaciones y contactos sociales pobres o insatisfactorios. 

.... Temor a la obesidad por las connotaciones sociales o por experiencias previas negativas. 

.... Variabilidad hormonal propia del momento evolutivo en que se encuentra. 

 
� Factores condicionantes de la enfermedad (según Blincler 1970) 

1. Identidad corporal y personal lábil (débil) y en parte también dependencia de la aparición de los 

caracteres sexuales que intensifican la vulnerabilidad de la persona. 

2. Existencia en la familia de un familiar obeso y que por este hecho el paciente haya tenido alguna 

situación de rechazo o experiencia negativa. 

3. Gratificación y reconocimiento en función del mayor o menor peso. 

4. Concepciones personales y sociales en torno al ideal estético vigente. 

Aspectos a tener en cuenta: 

En los numerosos estudios de campo realizados sobre el tema, se han llegado a sistematizar las principales 

variables comportamentales en cuatro grandes bloques que son:  

1. Análisis de la situación familiar: Familias conflictivas o sometidas a un estrés intenso. Las relaciones 

madre-hija aparecen casi siempre deterioradas (ej.: una excesiva dependencia). Figura de la madre con 

rasgos depresivos y en cambio el padre personalidad compulsiva (rasgo y no patológico). 

2. El estilo familiar alimentario: Generalmente los momentos de la comida en la familia son siempre 

momentos tensos y vividos por el paciente como algo desagradable. En la mayoría de los casos existe el 

forzamiento a comer (se les obliga), y el paciente experimenta el momento de la comida como algo 

dramático. 

3. Actitudes de la persona afectada con anorexia: Destaca la actitud de logro de objetivos, bien configurada 

en el ámbito extra - familiar pero no dentro del seno de la familia. 

4. Repertorio de habilidades sociales: Generalmente es pobre, es significativo que la mayoría de las 

anorexias coinciden con la pubertad (adolescencia) y con el desarrollo de la socialización que en ese 

momento sufre retraimiento. Los cambios morfológicos configuran actitudes desajustadas hacia su 

esquema corporal. Esto junto a posibles experiencias de miembros obesos en la familia y al modelo 

vigente de la sociedad actual, empobrece el aprendizaje de sus habilidades sociales. 

 
4. BULIMIA NERVIOSA 
 

� Definición 
La Bulimia es una compulsión a ingerir enormes cantidades de comida durante un corto período de tiempo, 

normalmente dos horas o menos. La palabra bulimia significa ingestión voraz. 

La característica central de la bulimia son los episodios recurrentes de atracones incontrolados. A estos 

episodios les sigue a menudo el empleo de métodos purgativos para controlar la ganancia de peso. Estos 
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métodos consisten en vómitos provocados, ejercicio excesivo, restricciones en la comida y la utilización de 

laxantes y diuréticos. 

Se cree generalmente, que estas conductas están motivadas por un temor intenso a ganar peso y una 

percepción distorsionada de la silueta corporal (similar a la anorexia nerviosa). Sin embargo, a diferencia del 

sujeto con anorexia, los pacientes con bulimia se encuentran normalmente dentro del rango de peso normal 

debido a los atracones. 

Antes de 1970 era relativamente raro ver un caso de bulimia nerviosa en la práctica clínica. Diez años más 

tarde se ha convertido en el trastorno de la alimentación que aparece con mayor frecuencia. 

El concepto de bulimia de hecho aparece tarde. Se empieza a hablar de bulimia como enfermedad 

independiente hacia 1976-79, pasándose del síntoma al síndrome. Es Russell quien en 1979 define el cuadro, 

característico de un grupo de pacientes, que considera una variante de la anorexia. La enfermedad se empieza 

a definir en el DSM-III. Se ha discutido si la bulimia puede considerarse una variante de la anorexia. Por su 

carácter de enfermedad relativamente nueva, los criterios exigidos para establecer el diagnóstico han 

cambiado en los últimos años, lo que va a repercutir en sus valores de incidencia y prevalencia. 

Aproximadamente la mitad de los casos de anorexia, en su evolución, van a desarrollar conductas bulímicas. 

Por otra parte, en la obesidad, aproximadamente el 10-15 % de los afectados sufren también ataques de 

bulimia. 

 

� Criterios diagnósticos del DSM-IV para la bulimia nerviosa 
A. Atracones recurrentes, caracterizados por los dos síntomas siguientes: 

1. Ingesta de alimento, en un corto espacio de tiempo (dos horas), en cantidad superior a la que 

comería la mayoría de la gente. 

2. Sensación de pérdida de control sobre la conducta de comer durante el episodio de ingesta voraz. 

B. Conducta compensatoria inapropiada para evitar la ganancia de peso, como son la provocación del 

vómito, el uso excesivo de laxantes, diuréticos, enemas u otros fármacos; ayuno o el ejercicio excesivo. 

C. Los atracones y las conductas compensatorias inapropiadas ocurren, como promedio, al menos dos 

veces a la semana durante tres meses. 

D. La autoevaluación está excesivamente influida por el peso y la silueta corporales. 

 

� Subtipos clínicos de bulimia: 
.... Tipo purgante: Durante el episodio de bulimia nerviosa, la persona se provoca el vómito o utiliza en 

exceso los laxantes, los diuréticos o los enemas 

.... Tipo no purgante: Durante el episodio de bulimia nerviosa, la persona utiliza otras conductas 

compensatorias inapropiadas, como el ayuno o el ejercicio excesivo, pero no se provoca el vómito ni usa 

laxantes, diuréticos o enemas en exceso. 

 

� Epidemiología 
La prevalencia es aproximadamente del 1-3%. Entre los varones la proporción es diez veces menor. El curso 

puede ser intermitente y se desconoce la evolución a largo plazo. 

 

� Sintomatología 
La tríada clásica es: Atracón + Purgas + Preocupación por el esquema corporal. 

La mayoría de las personas hacen comilonas de vez en cuando. Pero hay una gran diferencia en cuanto a la 

frecuencia, la intensidad, la forma y, sobre todo, la "pérdida de libertad" que el paciente siente frente al 

atracón. 

Lo más característico de la bulímia es el atracón: El atracón consiste en una ingesta masiva de alimentos, en 

un período relativamente corto de tiempo 2-3 horas, de manera desaforada de hasta 15.000 ó 20.000 calorías.  

En el atracón se producen varias fases: 

. Anticipación y planificación del mismo. 

. Ansiedad. 

. Urgencia para comenzar. 
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. Rápido y descontrolado consumo de alimentos. 

. Sensación de alivio y relax. 

. Desaliento. 

. Vergüenza y culpa. 

. Malestar físico: fatiga, náuseas, dolor abdominal y de cabeza. 

. Vómitos autoprovocados. 

. Sentimiento de alivio y culpa, con el riesgo de recomenzar. 

 Los atracones se suelen suscitar, con preferencia, en determinado momento del día y particularmente 

al caer la tarde y por la noche; después, en orden de frecuencia por la mañana o a cualquier hora del día. Si el 

cuadro está muy avanzado da igual día y hora. A veces únicamente se efectúan durante el fin de semana o al 

quedarse solas en casa. 

 Estos episodios, sobre todo al principio, suelen desencadenarse ante situaciones que crean algún tipo 

de desazón, disconfort o ansiedad estrés o aburrimiento, apatía, tristeza, desánimo o para hacer frente a una 

situación potencialmente ansiógena; Posponer una tarea o una obligación ingrata, o bien evadirse de una 

situación no deseada. 

Inmediatamente antes del atracón, los enfermos pueden tener síntomas de aumento de actividad vegetativa, 

con ansiedad, inquietud, hiperhidrosis y palpitaciones. 

 A veces el atracón se prepara acumulando alimentos con anterioridad; haciendo compras masivas, 

escondiéndolos. Otras veces surge de forma improvisada y los enfermos ingieren cualquier cosa que 

encuentran a mano, cocida o cruda, descongelada o sin descongelar; sin cocinar; sin saborear y sin gusto; 

muy deprisa y con las manos, empujando el alimento a la boca con los dedos, atiborrándose, ensuciando 

mucho. 

 El final del atracón puede producirse por cansancio físico, por acabarse la comida o por sentirse mal 

con náuseas, dolor de vientre y malestar general. 

 El vómito viene a continuación y se presenta en el 88 % de los casos. Se provoca unas veces 

metiéndose los dedos y más raramente ingiriendo eméticos. Para el paciente, vomitar es vergonzoso y hasta 

humillante. Las purgas pueden ser una compensación por haberse pasado y también un castigo. 

 Cuando todo termina, su estado suele ser de profunda desesperación, tristeza y rabia con sentimiento 

de fracaso e impotencia. Este momento es sumamente delicado; el paciente tiene un equilibrio emocional 

muy frágil y el riesgo de suicidio por la vergüenza y los autorreproches es muy alto, sobre todo si la ingesta y 

el vómito han sido muy masivos. 

 
� Factores de riesgo: 

Existen los llamados factores de riesgo de la bulimia, o casos en los que se encuentra una relación muy alta 

con: 

- dietas. 

- autoevaluación negativa. 

- tendencia a la obesidad. 

- trastornos psiquiátricos premórbidos. 

- patología parental sobre todo el consumo de alcohol. 

Para Halmi (1997), los factores de riesgo se centrarían en tres campos 

- factores de vulnerabilidad personal. 

- factores ambientales. 

- factores relacionados con la dieta. 

 
� Tratamiento: 

Los objetivos del tratamiento se centran en: 

- Establecer líneas racionales de alimentación. 

- Estabilizar el peso. 

- Control de los daños somáticos secundarios. 

- Mejorar el estado de ánimo y recuperar la autoestima. 
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- Controlar/evitar el consumo de drogas y/o alcohol y otras patologías psiquiátricas. 

- Atender los aspectos psicológicos del cuadro. 

- Mejorar el nivel de relaciones familiares. 

- Mejorar el nivel de las relaciones sociales. 

- Reaprendizaje de respuestas ante el estrés o las situaciones ansiógenas. 

Siempre ha de ser un tratamiento individualizado: conocer el historial de la paciente, sus circunstancias 

personales, cómo se inició el cuadro y qué factores influyen en su repetición, que pueden ser distintos a los 

de origen. Estudio de la situación somática y patología psíquica concomitante. En general son pacientes que 

encierran una cierta complejidad de cara al tratamiento y es aconsejable que sea realizado por especialistas. 

 

5. OBESIDAD 
Generalmente, la obesidad no se considera un trastorno psiquiátrico sino médico, con importantes 

repercusiones para la salud, cuando el peso supera en un 30 % el correspondiente a edad y talla. Asimismo 

suscita notables consecuencias de índole social, psicológico, laboral y económico. 

� Definición 
La obesidad se define como una relación anormalmente alta entre la grasa y la masa total del cuerpo. Es una 

desviación del peso corporal por encima de la medida estándar que se relaciona con la altura. Se produce por 

una acumulación de energía sobrante en forma de grasa y debida a un desequilibrio entre energía ingerida y 

energía gastada. En ello influye: 

La alta ingesta alimentaria 

Las pérdidas bajas de energía 

Un sistema metabólico de baja frecuencia. 

La persona obesa pesa más de lo que debe, porque come más de lo que gasta.  

La energía almacenada se hace en forma de grasa en los adipocitos, los cuales van aumentando de tamaño y 

más tarde van a proliferar en número. Cuando es por aumento del tamaño del adipocito, se habla de obesidad 

hipertrófica; cuando por aumento del número de ellos, de obesidad hiperplásica. 

Se plantea la controversia de si la obesidad es un trastorno alimentario que deba incluirse con la anorexia 

nerviosa y la bulimia, y no existe unanimidad al respecto. 

 

� Tipos de obesidad según la etiopatogenia 
- Obesidad sintomática cuya causa es concreta y aparece como síntoma de una causa detectable. Se 

dividen en: 

- Exógenas o por balance calórico positivo: por sobrealimentación. El 85 % de las obesidades 

son exógenas por ingesta excesiva y más si se une al poco ejercicio corporal 

- Endógenas o por patología orgánica: trastornos endocrinológicos o neurológicos. 

- Obesidad idiopática o constitucional originada por factores hereditarios, psicógenos. 

Relación de la obesidad y los factores emocionales: La importancia de los factores emocionales en la 

obesidad se pone de manifiesto de forma muy clara, en algunas de sus variantes: 

- Síndrome de la alimentación nocturna: lo presentan un 10% de las personas obesas, principalmente 

mujeres. Aparece anorexia matinal, hiperfagia a partir de la tarde e insomnio. El síndrome aparece 

ante situaciones de estrés y hasta que la sobrecarga no desaparece el cuadro se repite diariamente. El 

paciente no presenta sentimientos de culpabilidad por su conducta. 

- Síndrome de gula compulsiva: aparece en un 5% de los casos de obesidad. Se caracteriza por una 

ingestión brusca de cantidades elevadas de alimentos en un período breve. Representa igualmente 

una reacción al estrés. 

- Potomanía: conducta caracterizada por la ingesta excesiva de líquido, generalmente agua. Puede 

llegar a tener repercusiones orgánicas e incluso llegar a la intoxicación hídrica. 

- Dipsomanía: alcoholismo epsilon. Ingesta excesiva de líquidos y sustancias alcohólicas. 

 

� Epidemiología 
La prevalencia de la enfermedad se ha incrementado en los últimos años en los países desarrollados, 

precisamente coincidiendo con un mayor culto al cuerpo, la imagen, la esbeltez, etc. 
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En los adultos la prevalencia resulta máxima en los países occidentales entre los 50-55 años y es superior en 

las mujeres. En Europa la prevalencia va del 2-50 % en mujeres (15 %) y del 2-40 % en hombres (10%). 

Parece, ser similar en Australia y el doble en USA; en este último país habría unos 35 millones de personas 

con sobrepeso. En Japón es menos frecuente que en Europa o USA. 

También ha aumentado la presencia de la obesidad en los escolares, y en superior número en las de clases 

sociales más bajas. En EE.UU. afecta al 15-20 por ciento de los escolares. En España, un reciente estudio 

sitúa la prevalencia de la obesidad entre escolares del norte de España en un 7 por ciento. 

El efecto de la edad sobre la frecuencia de la obesidad aumenta tanto en mujeres como en hombres, aunque 

proporcionalmente más en mujeres. 

El aumento de peso se inicia a los 20- 30 años y se debe a varios hechos: Se ingiere más alimento; Se precisa 

menos energía para las funciones básicas del organismo a medida que avanza la edad; Se gasta menos 

energía porque se hace menos ejercicio. 

 

� Tratamiento 
Actualmente el tratamiento de la obesidad sigue las siguientes orientaciones  

- En el marco hospitalario las curas de adelgazamiento se toleran mejor que en el tratamiento ambulatorio. 

- Los grupos de autoayuda desarrollan entre sí dinámicas eficaces en cuanto a los resultados 

- La terapia de conducta ha demostrado ser también útil para desarrollar en el paciente la capacidad de 

autocontrol 

 
 


