
DEFINICION DE TRASTORNO ALIMENTICIO.

Los t r a s t o r n o s a l i m e n t i c i o s ( T C A ) e n g l o b a n 
varias enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar de que se 
manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad 
consisten en una gama muy compleja de síntomas entre los que 
prevalece una alteración o distorsión de la auto-imagen corporal, un 
gran temor a subir de peso y/o la adquisición de una serie de 
valores a través de una imagen corporal.
Los trastornos alimenticios son manifestaciones extremas de una 
variedad de preocupaciones por el peso y la comida experimentados 
por mujeres y hombres.  Enfermedades mentales que afectan al 
cuerpo de las personas. Se caracterizan principalmente por 
la gran insatisfacción corporal que sufre el individuo, el 
cual tienen pensamientos distorsionados por lo que respecta 
a la comida y su cuerpo. Todos éstos son problemas emocionales 
serios que pueden llegar a tener consecuencias mortales.
Bibliografía:
https://www.nationaleatingdisorders.org/Que-es-un-trastorno-alimenticio
http://www.salud180.com/salud-z/trastorno-
alimenticio  https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_la_conducta_alimentaria  



LA OBESIDAD 

¿Qué es?
La obesidad es una enfermedad que se caracteriza por un exceso o una 
acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo.

Causas:
Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Además de una 
mala alimentación o la falta de ejercicio físico, también existen factores 
genéticos y orgánicos que inducen su aparición. En algunos casos pueden 
influir los factores socioeconómicos

Síntomas
Dificultad para respirar y ahogo por la grasa que ejerce presión en los 
pulmones.
Apneas del sueño: Paradas momentáneas en la respiración, ronquera y 
somnolencia.
Problemas ortopédicos, lumbalgia, artrosis,...

Tipos o grados:
normo peso, sobrepeso, obesidad, obesidad severa y obesidad morbida
preguntar al grupo que expuso a qué indice de masa corporal corresponde 
cada tipo de obesidad, porque el power point no me permite copiar la imagen

TRATAMIENTOS:
La mejor forma de tratar la enfermedad es previniendola y para ello, debe 
detectarse precozmente en los pacientes en los que a partir de los 20-25 
años comienza a cambiar el peso. Además, un obeso necesita un 
tratamiento a largo plazo con normas alimentarias, modificación de los 
hábitos de conducta, ejercicio físico y terapia farmacológica.

Faltan la bibliografia y las preguntas de este grupo

(apuntes extraídos de la exposición de 4ºB)



INFORMACIÓN AÑADIDA POR DELIA

Qué es
La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe 
un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo.

Los expertos advierten de que sus efectos más negativos se producen porque actúa 
como un agente que acentúa y agrava a corto plazo y de forma muy 
evidente patologías graves como la diabetes, la hipertensión, las complicaciones 
cardiovasculares (especialmente la cardiopatía isquémica), e incluso algunos tipos 
de cáncer, como losgastrointestinales.

Con excepción de las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo peso supera 
en un 20 por ciento o más el punto medio de la escala de peso,  según el índice de 
masa corporal (IMC), son consideradas obesas. OJO: ESTO PARECE UNA 
CONTRADICCION CON LA TABLA DEL  PWP DEL GRUPO QUE EXPONE, 
PERO NO LO ES, YA QUE SE REFIERE A PASARSE DE LO NORMAL 
(NORMOPESO) EN UN 20% , ES DECIR 5 PUNTOSDE IMC, 
APROXIMADAMENTE.

Causas
Hay muchas causas implicadas en la aparición del problema. Además de una mala 
alimentación o la falta de ejercicio físico, también existen factores genéticos y 
orgánicos que inducen su aparición.

También pueden influir los factores socioeconómicos. En algunos países 
desarrollados, la frecuencia de la obesidad es más del doble entre las mujeres de nivel 
socioeconómico bajo que entre las de nivel más alto.

El motivo por el cual los factores socioeconómicos tienen una influencia tan poderosa 
sobre el peso de las mujeres no se entiende por completo, pero se sabe que las 
medidas contra la obesidad aumentan con el incremento del nivel social.

Las mujeres que pertenecen a grupos de un nivel socioeconómico más alto tienen más 
tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios que les permiten adaptarse a estas 
exigencias sociales.

Y, por último, están los factores psicológicos, que durante un tiempo fueron 
considerados como una importante causa de la obesidad. Se consideran actualmente 
como una reacción a los fuertes prejuicios y la discriminación contra las personas 
obesas.

Uno de los tipos de trastorno emocional, la imagen negativa del cuerpo, es un 
problema grave para muchas mujeres jóvenes obesas. Ello conduce a una inseguridad 
extrema y malestar en ciertas situaciones sociales.



Síntomas
La acumulación del exceso de grasa debajo del diafragma y en la pared 
torácica puede ejercer presión en los pulmones, provocando dificultad para 
respirar y ahogo, incluso con un esfuerzo mínimo.

La dificultad en la respiración puede interferir gravemente en el sueño, provocando 
la parada momentánea de la respiración (apnea del sueño), lo que causa 
somnolencia durante el día y otras complicaciones.

La obesidad puede causar varios problemas ortopédicos, incluyendo dolor en la 
zona inferior de la espalda (lumbalgia) y agravamiento de la artrosis, especialmente 
en las caderas, rodillas y tobillos.

Los trastornos cutáneos son también frecuentes. Dado que las personas obesas 
tienen una superficie corporal escasa con relación a su peso, no pueden eliminar el 
calor del cuerpo de forma eficiente, por lo que sudan más que las personas delgadas.

Del mismo modo, es frecuente la tumefacción de los pies y los tobillos, causada por 
la acumulación a este nivel de pequeñas a moderadas cantidades de líquido (edemas).

La obesidad es una enfermedad crónica tratable que aparece cuando existe  
un exceso de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo. 

Prevención
Llevar una dieta sana y equilibrada, junto con la práctica regular de ejercicio físico 
son claves para la prevención de la obesidad.

Los expertos aconsejan realizar un mínimo de cinco ingestas de alimentos al día en 
raciones reducidas, así como seguir un patrón alimentario cercano a la dieta 
mediterránea, es decir, bajo en grasas y rico en frutas y verduras.

En cuanto al deporte, la constancia es fundamental. La recomendación es practicarlo 
de forma habitual al menos tres veces por semana durante 45 minutos. La intensidad 
debe adecuarse a las necesidades y al estado físico de la persona.

Tipos
La obesidad se clasifica en dos tipos: central o androide y periférica o imoide. La 
primera es la más grave y puede conllevar importantes complicaciones patológicas.

La obesidad central localiza la grasa en el tronco y predispone a sufrir 
complicaciones metabólicas (especialmente la diabetes tipo 2 y las dislipemias). 
La obesidad periféricaacumula el depósito de grasa de cintura para abajo y produce 
problemas de sobrecarga en las articulaciones.

Obesidad mórbida

La obesidad mórbida es una de las enfermedades más características de nuestro 
tiempo, sobre todo por el número de complicaciones que tiene asociadas.



Para tratarla es necesario el empleo de cirugía, ya que las dietas no surten ningún tipo 
de efecto. Las técnicas para reducirla son de dos tipos: reseccionistas, encaminadas 
a inducir una mala absorción de los alimentos, o restrictivas.

Las segundas son menos agresivas, ya que no precisan resecar nada; basta con reducir 
el tamaño del estómago para que el paciente no pueda comer grandes cantidades. La 
cirugía reseccionista es la única forma de que el enfermo pierda peso en muchos 
casos de obesidad mórbida.

Con las técnicas reductoras se producen menos efectos secundarios, pero no se pierde 
peso con la misma facilidad. Existen tres técnicas quirúrgicas principales para la 
obesidad mórbida: la gastroplastia vertical o técnica de Maxon, la gastroplastia con 
banda gástrica ajustable o el "by-pass" gástrico.

Obesidad infantil

Entraña alteraciones endocrinometabólicas que condicionan un mayor riesgo 
cardiovascular en la edad adulta.

Estos factores se relacionan, fundamentalmente, con la edad de inicio de la obesidad 
y con el tiempo de evolución. Cuando la obesidad se presenta en edades muy 
tempranas o se extiende durante un tiempo prolongado, el riesgo de presentar 
problemas cardiovasculares en la edad adulta es también más elevado.

Los médicos aconsejan que, para prevenir la obesidad en los niños, es bueno que 
la dietasea variada y elástica, reduciendo las grasas de la bollería, pastelería y la 
comida industrial, en general. También es fundamental que hagan ejercicio y que sean 
conscientes de que deben tener una alimentación sana.

Diagnóstico
La forma más común de determinar si un paciente padece obesidad es calcular 
su índice de masa corporal, por el cual se obtiene la cantidad de grasa corporal y, 
dependiendo de los resultados, cuáles son los posibles riesgos para la salud.

A partir de esto, el especialista podrá determinar si se ha producido algún daño 
colateral en el resto del organismo y diagnosticarlo para su tratamiento. 

Tratamientos
La mejor forma de tratar la enfermedad es previniéndola y para ello, debe 
detectarseprecozmente en los pacientes en los que a partir de los 20-25 años 
comienza a cambiar el peso.

Los médicos consideran que una persona obesa debe ser considerada como un 
enfermo crónico que requiere un tratamiento a largo plazo, con normas alimentarias, 
modificación de los hábitos de conducta, ejercicio físico y terapia farmacológica.



Los nuevos enfoques terapéuticos están basados en promover una pérdida de peso 
con programas de control de las enfermedades y problemas asociados, que dan lugar 
a problemas vasculares, cardiacos y metabólicos.

El obeso no debe perder kilos sino masa grasa, con pérdidas pequeñas y duraderas 
que impliquen una rentabilidad metabólica. Es necesario consolidar la pérdida de 
peso a largo plazo, y además, reducir el riesgo de muerte prematura, de enfermedad 
cardiaca, metabólica y vascular.

En ciertos casos, los médicos pueden decidir que, además de cambiar la dieta y 
realizar ejercicio físico, es necesario completar el tratamiento con fármacos, que 
deben ser administrados con una dieta moderadamente hipocalórica y equilibrada.

Otros datos
La obesidad puede ser clasificada como leve (del 20 al 40 por ciento de 
sobrepeso), moderada (del 41 al 100 por cien de sobrepeso) o grave (más 
del cien por cien de sobrepeso). La obesidad es grave en solamente el 0,5 
por ciento de las personas obesas.

Algunos investigadores sugieren que, por término medio, la influencia 
genética contribuye en un 33 por ciento aproximadamente al peso del 
cuerpo, pero esta influencia puede ser mayor o menor dependiendo de la 
persona.

Bibliografia de Delia:
http://www.cuidateplus.com/enfermedades/digestivas/obesidad.html



LA  ANOREXIA
Índice
•¿Qué  es?
•Síntomas
•Causas
•Tratamiento
•¿Cómo  prevenirlo?
¿Qué  es  la  anorexia?  (definición)
Es  un  trastorno  de  la  conducta  alimentaria  que  supone  una  pérdida  de  peso
provocada  por  el  propio  enfermo  y  lleva  a  un  estado  de  inanición.  La
anorexia  se  caracteriza  por  el  temor  a  aumentar  de  peso,  y  por  una
percepción  distorsionada  y  delirante  del  propio  cuerpo  que  hace  que  el
enfermo  se  vea  gordo  aun  cuando  su  peso  se  encuentra  por  debajo  de  lo
recomendado.
Síntomas
Comienza  con  la  eliminación  de  los  hidratos  de  carbono,  ya  que  existe  la
falsa  creencia  de  que  engordan.  A  continuación  rechaza  las  grasas,  las
proteínas  e  incluso  los  líquidos,  llevando  a  casos  de  deshidratación  extrema.
Se  le  pueden  sumar  otras  conductas  asociadas  como  la  utilización  de
diuréticos,  laxantes,  purgas,  vómitos  provocados  o  exceso  de  ejercicio  físico.
Causas
Su  causa  es  desconocida,  pero  los  factores  sociales  parecen
importantes.
-ˇLa  propia  obesidad  del  enfermo  
-ˇObesidad  materna
-ˇMuerte  o  enfermedad  de  un  ser  querido  
-ˇSeparación  de  padres
-ˇAlejamiento  del  hogar  
-ˇFracasos  escolares
-ˇAccidentes  
-ˇSucesos  traumáticos

Tratamiento
•Detección  precoz  de  la  enfermedad:  conocimiento  de  los  síntomas  por  parte
de  los  médicos  de  atención  primaria  y  de  los  protocolos  que  fijan  los  criterios
que  el  médico  debe  observar.
•Coordinación  entre  los  servicios  sanitarios  implicados:  psiquiatría,
endocrinología  y  pediatría.
•Seguimiento  ambulatorio  una  vez  que  el  paciente  ha  sido  dado  de  alta,  con
visitas  regulares.
•El  ingreso  en  un  centro  médico  es  necesario  cuando:
La  desnutrición  es  muy  grave  y  hay  alteraciones  en  los  signos  vitales.
Cuando  las  relaciones  familiares  son  insostenibles  y  es  mejor  aislar  al
paciente.  Cuando  se  agravan  los  desórdenes  psíquicos.



•El  tratamiento  ambulatorio  es  eficaz  cuando:
Se  detecta  de  manera  precoz.  No  hay  episodios  de  bulimia  ni  vómitos  y
existe  un  compromiso  familiar  de  cooperación
¿Cómo  prevenirlo?
La  detección  precoz  y  ponerse  en  manos  de  especialistas  para
seguir  un  tratamiento  adecuado  son  las  mejores  armas
para  combatir  la  anorexia  ,  una  vez  establecida  la  enfermedad.  Sin
embargo,  es  mejor  prevenir  su  aparición  con  la  difusión  de
programas  de  prevención  y  promoción  de  la  Salud  en  los  ámbitos
familiares,  educativos  y  sociales,  que  permitirían  reducir  el  número
de  personas  que  desarrollan  trastornos  alimentarios  cuyas
consecuencias  pueden  repercutir  sobre  su  salud  de  forma
irreversible.
Prevenir  la  anorexia  desde  la  infancia
Estas  son  algunas  claves  que  te  ayudarán  a  prevenir  la  anorexia  en  tus  hijos
o  familiares  de  corta  edad:
•Enseñar  a  los  niños  desde  pequeños,  tanto  en  casa  como  en  la  escuela,  la
importancia  de  unos  correctos  hábitos  alimenticios.
•Comer  en  familia  siempre  que  sea  posible,  convirtiendo  el  momento  de  la
comida  en  una  reunión  agradable  en  la  que  se  intercambian  las  vivencias  del
día.
•Los  menús  deben  ser  variados  e  incluir  todos  los  tipos  de  alimentos
necesarios  para  una  correcta  nutrición.
•Salvo  que  existan  razones  de  salud,  no  se  deben  excluir  alimentos  de  la
dieta  del  niño,  pues  todos  son  necesarios  en  su  justa  medida,  aunque  sí  se
debe  limitar  el  consumo  de  dulces  y  postres  industriales,  sustituyéndolos,  en
la  medida  de  lo  posible,  por  otros  hechos  en  casa.
•Probar  con  distintas  verduras  y  frutas  hasta  encontrar  las  que  más  le
agraden.  Aunque  no  le  guste  la  coliflor,  puede  que  le  encanten  las  espinacas.
•Establecer  horarios  de  comida  regulares.  Mejor  si  la  comida  se  reparte  en
cuatro  o  cinco  tomas  a  lo  largo  del  día  (desayuno,  almuerzo,  comida,
merienda  y  cena).
•Fomentar  su  autoestima.  Es  importante  que  conozca  sus  capacidades  y
limitaciones,  y  aprenda  a  sentirse  a  gusto  consigo  mismo.  Esto  evitará
futuros  complejos.
•Reforzar  su  autonomía  y  estimularle  para  que  tenga  sus  propias  opiniones  y
resulte  menos  vulnerable  a  los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación  y  la
publicidad  que  transmiten  la  idea  de  que  tener  un  cuerpo  perfecto  es
sinónimo  de  éxito  y  felicidad,  olvidando  los  valores  de  las  personas.
•Comentar  con  el  niño  estos  mensajes  sobre  estética  y  alimentación  que
difunden  los  medios  de  comunicación,  razonando  lo  que  es  cierto  y  lo  que
no,  y  enseñándole  a  valorar  la  salud  por  encima  de  los  condicionamientos
estéticos.
•No  proponerle  metas,  ni  académicas  ni  deportivas,  que  superen  sus
capacidades,  para  evitar  frustraciones.



•Animarle  a  practicar  ejercicio  con  regularidad.  Es  bueno  para  su  salud  y  le
ayudará  a  mantenerse  en  forma.
•Facilitar  sus  relaciones  sociales  y  su  participación  en  actividades
extraescolares,  excursiones,  visitas  culturales  programadas  por  el  colegio,
etc.  Si  se  siente  integrado  socialmente,  es  difícil  que  al  crecer  piense  que  le
van  a  rechazar  por  no  cumplir  unos  cánones  de  belleza  concretos.
•Establecer  una  buena  comunicación  dentro  del  ámbito  familiar,  para  que  el
niño  se  sienta  seguro,  y  sea  capaz  de  buscar  el  consejo  y  la  ayuda  de  su
propia  familia  cuando  se  enfrente  a  situaciones  que  le  resulten  difíciles  o
estresantes.
Prevención  de  la  anorexia  en  la  adolescencia
•La  mayoría  de  los  casos  de  anorexia  se  dan  en  mujeres  con  edades
comprendidas  entre  los  14  y  los  18  años.  Jóvenes  que  han  recibido  un  falso
mensaje  que  ensalza  la  delgadez  como  la  representación  del  éxito,  la
felicidad,  lo  correcto  y  lo  natural.  El  deseo  de  cambiar  el  aspecto  físico  no
implica  que  se  padezca  una  enfermedad  mental,  pero  sí  incrementa  las
posibilidades  de  desarrollar  un  trastorno  alimentario  cuando  se  convierte  en
una  obsesión  y  se  adoptan  conductas  inapropiadas.  La  adolescencia  –
como  nos  cuenta  desde  su  propia  experienciaBeatriz  Esteban  en  esta
entrevista–  es  una  etapa  especialmente  vulnerable  porque  la  personalidad
no  está  suficientemente  formada,  de  ahí  la  importancia  de  establecer
programas  de  prevención  de  la  anorexia,  para  evitar  el  desarrollo  de  este  y
otros  trastornos  alimentarios.
•Los  educadores  en  contacto  con  adolescentes  juegan  un  papel  muy
importante  en  la  detección  precoz  de  los  trastornos  alimentarios,  y  deben
avisar  a  los  familiares  si  observan  alteraciones  emocionales  o  cambios  en  el
comportamiento  o  el  aspecto  físico  de  los  jóvenes.
•Si  el  joven  necesita  perder  peso  por  motivos  de  salud,  debe  hacerlo  siempre
bajo  control  médico  y  con  el  conocimiento  de  los  padres.  Si  estos  observan
que  el  deseo  de  perder  peso  está  injustificado,  o  que  el  joven  empieza  a
reducir  sin  motivo  la  cantidad  de  comida,  deben  consultar  inmediatamente
con  un  especialista.
•Los  familiares  deben  evitar  hacer  comentarios  despectivos  sobre  el  aspecto
físico  de  otras  personas.  Se  puede  criticar  una  mala  acción  o  el  mal  carácter
de  alguien,  pero  no  burlarse  de  su  fealdad  o  gordura.
•En  esta  misma  línea,  se  debe  enseñar  al  adolescente  a  valorar  las  virtudes
de  los  otros  en  vez  de  juzgarlos  por  su  aspecto  físico.
•Favorecer  la  integración  y  convivencia  entre  personas  procedentes  de
distintos  ámbitos  sociales  y  culturales,  ayuda  al  adolescente  a  comprender
que  ser  diferente  no  significa  ser  peor  ni  mejor.
•Potenciar  su  autoestima  para  que  valore  sus  cualidades  y  capacidades  y  no
se  avergüence  de  sus  limitaciones.
•Un  ambiente  familiar  positivo,  sin  caer  en  la  sobreprotección,
proporcionará  al  adolescente  la  seguridad  y  el  apoyo  necesarios  para
superar  sus  problemas.



BIBLIOGRAFÍA  DE  DELIA
•http://www.webconsultas.com/anorexia/prevencion-de-la-anorexia-1999
•Www.cuidateplus.com
•Https://es.m.wikipedia.org/wiki/Anorexia
•  Www.webconsultas.com
•https://tuanorexia.wordpress.com/que-es/tratamiento/
(FALTAN  LAS  PREGUNTAS  Y  LA  BIBLIOGRAFÍA  DEL  GRUPO  de  4º  B)



BULIMIA
¿Qué  es?
Es  un  trastorno  de  la  conducta  alimenticia,  ingieren  más  cantidad  de
comida  que  la  mayoría  de  las  personas  en  el  mismo  tiempo.
Son  incapaces  de  dominar  tales  impulsos  ante  la  comida,  tienen  una
sensación  de  no  poder  parar  de  comer.
Esto  les  produce  vergüenza,  culpa,...  (vómitos).
Causas
Temor  a  engordar:  siempre  preocupado  por  su  peso  aún  teniendo  un  peso
adecuado.
No  se  valoran:  se  encuentran  mal  con  su  cuerpo.
Dietas  dañinas  sin  control  médico:  estás  dietas  impuestas  por  el  propio
enfermo  les  lleva  a  la  ansiedad  y  necesidad  de  ingerir  grandes  cantidades  de
alimentos.
Síntomas
Atracones  o  sobre  ingesta  de  alimentos.
Uso  de  laXantes:  para  prevenir  el  aumento  de  peso.
Repetición  de  vómitos...
Existen  algunos  signos  que  pueden  indicar  que  una  persona  tiene  bulimia.
Las  personas  bulímicas  pueden:
•miedo  al  aumento  de  peso
•sentirse  insatisfecha/o  con  el  tamaño,  la  forma  y  el  peso  corporal
•inventar  excusas  para  ir  al  baño  inmediatamente  después  de  haber
comido
•comer  solo  alimentos  dietéticos  o  bajos  en  contenido  graso  (excepto
en  los  atracones)
•adquirir  laxantes,  diuréticos  o  enemas  regularmente
•pasar  la  mayor  parte  del  tiempo  realizando  ejercicio  o  intentando
quemar  calorías
•aislarse  socialmente,  especialmente  para  evitar  comidas  o  festejos
donde  se  sirven  comida
El  paciente  con  bulimia  oculta  sus  atracones  y  vómitos,  y  su  peso  no  oscila
mucho,  por  lo  que  es  difícil  detectarla.  Estos  síntomas  alertan  de  su
presencia.
Baja  autoestima.
Consecuencias  Clínicas
Las  complicaciones  de  la  bulimia  más  comunes  son  trastornos
gastrointestinales,  metabólicos  o  cardíacos,  lesiones  en  garganta  y
esófago,  y  ansiedad:
Arritmia  que  pueden  desenfocar  en  infartos.
Deshidratación.
Pérdida  de  pelo.
Pérdida  de  masa  ósea.



Pancreatitis.
Entre  muchas  otras...
Prevenciones
Toda  la  familia  seguir  una  dieta  equilibrada.  (Mediterránea)
No  es  recomendable  una  protección  excesiva  de  los  padres  a  hijos.  (Facilita
la  autoestima)
Desde  los  colegios  se  puede  educar  a  los  niños  sobre  la  alimentación.
PRECAUCIONES,  EVITAR  LAS  SIGUIENTES  CAUSAS
Entre  los  factores  de  riesgo  para  desarrollar  bulimia  destacan  seguir  una
dieta,  la  influencia  social,  y  problemas  emocionales  como  la  baja  autoestima
BIBLIOGRAFIA  DELIA
http://www.cat-ˇbarcelona.com/faqs/view/cuales-ˇson-ˇlos-ˇsintomas-ˇde-ˇla-ˇ
bulimia
http://www.webconsultas.com/categoria/salud-ˇal-ˇdia/bulimia
http://www.webconsultas.com/bulimia/bulimia-ˇ277
FALTAN  LAS  PREGUNTAS  DE  ESTE  GRUPO  Y  SU  BIBLIOGRAFÍA
.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ.-ˇ
GRUPO  VIGOREXIA  4ºB
TRASTORNO  ALIMENTICIO:  Son  condiciones  complejas  que  emergen  de  la
combinación  de  conductas  presentes  por  largo  tiempo,  factores  biológicos,
emocionales,  psicológicos,  interpersonales  y  sociales.
1.  VIGOREXIA
TRASTORNO  DEL  COMPORTAMIENTO  QUE  SE  CARACTERIZA  POR  LA
OBSECIÓN  DE  CONSEGUIR  UN  CUERPO  MUSCULOSO.
La  dismorfia  muscular  o  vigorexia  es  un  trastorno  mental  en  el  que  la
persona  se  obsesiona  por  su  estado  físico  hasta  niveles  patológicos.  Estas
personas  tienen  una  visión  distorsionada  de  ellos  mismos  y  se  ven  débiles  y
enclenques.  Por  este  motivo,  el  trastorno  incide  directamente  sobre  su
conducta  alimentaria  y  sus  hábitos  de  vida,  y  se  caracteriza  por  realizar  una
actividad  física  extrema,  abandonando  las  relaciones  sociales  y  descuidando
otros  aspectos  de  su  vida,  para  dedicar  todo  su  tiempo  a  entrenar.
La  adicción  al  ejercicio  se  acompaña  de  una  ingesta  exagerada  de  proteínas
y  carbohidratos  y  el  consumo  abusivo  de  sustancias  como  esteroides
anabolizantes,  con  el  fin  de  aumentar  la  masa  muscular  y  conseguir  un
cuerpo  musculoso.  Este  trastorno  también  se  conoce  como  complejo  de
Adonis  o  anorexia  invertida.
La  vigorexia,  que  no  está  reconocida  como  enfermedad  por  la  comunidad
médica  internacional,  afecta  mayoritariamente  a  hombres  jóvenes,  con
edades  comprendidas  entre  los  18  y  los  35  años.  Su  incidencia  es  de  4  de
cada  10  000  personas.

La  vigorexia  consiste  en  un  trastorno  de  la  conducta  alimentaria  que  aparece  como  consecuencia  de  
una  imagen  corporal  distorsionada.  Normalmente  afecta  a  varones  que  se  perciben  como  
"demasiado  delgados"  y  con  insuficiente  masa  muscular,  y  como  consecuencia  realizan  ejercicio  



físico  de  manera  continuada  y  exagerada,  rechazan  alimentos  grasos  e  incorporan  a  su  dieta  gran  
cantidad  de  proteínas  e  hidratos  de  carbono.

1.2  TIPOS  DE  VIGOREXIA
Existen  dos  tipos  de  vigorexia

• La  extrema  actividad  del  deporte.  La  extrema  actividad  del  deporte,  las  personas  se  
someten  a  entrenamientos  obsesivos  diarios  y  no  conciben  la  vida  sin  estar  continuamente  
haciendo  ejercicio.

• El  comedor  compulsivo  para  subir  de  peso  y  que  ante  el  espejo  se  sigue  viendo  
muy  delgado  por  lo  que  sigue  comiendo  más.

Al  igual  que  la  anorexia  la  vigorexia  se  presenta  por  una  distorsión  de  la  imagen
corporal.  Afecta  tanto  a  mujeres  como  hombres,  pero  al  contrario  que  la  anorexia,  es
más  un  trastorno  masculino
Existen  dos  tipos  de  manifestaciones:
•La  extrema  actividad  donde  la  cantidad  de  proteínas  y  carbohidratos  consumidos  es  
excesiva,  mientras  que  la  cantidad  de  lípidos  se  reduce.  Esto  puede  ocasionar  
alteraciones  metabólicas  importantes,  sobre  todo  cuando  el  vigoréxico  consume  esteroides  
que  ocasionan  cambios  de  humor  repentinos.
•Visformarse  es  una  idea  mortal.  La  baja  autoestima,  convulsiones,  mareos,
dolores  de  cabeza  y  taquicardias  son  síntomas  de  este  desorden.  Es  más
mortal  que  la  anorexia  y  la  bulimia,  ya  que  el  cuerpo  humano  solo  puede
soportar  un  período  máximo  de  6  meses  con  estos  trastornos.
Dismorfofobia  es  un  trastorno  de  la  figura  de  la  percepción  y  valoración
corporal  que  consiste  en  una  preocupación  exagerada  por  algún  defecto
inexistente  en  la  apariencia  física,  o  bien,  en  una  valoración
desproporcionada  de  posibles  anomalías  físicas  que  pudiera  presentar  un
individuo  aparentemente  normal.

1.3  CAUSAS  DE  LA  VIGOREXIA
Este  transtorno  es  una  forma  de  transtorno  dismórfico  corporal  y  se  relaciona  con
el  transtorno  obsesivo  compulsivo.
Hay  algunos  factores  de  riesgos  posibles:
La  intimidación  y  las  burlas  durante  del  escolar,  la  falta  de  armonía  de  la  familia,  el
perfeccionismo,  la  tensión  severa,  el  enfoque  estético  y  la  influencia  negativa  de  la
cultura  de  masas  que  promueve  un  cuerpo  idealizado

1.4  SINTOMAS  DE  LA  VIGOREXIA
Los  principales  síntomas  que  muestran  las  personas  con  vigorexia  son:
Baja  autoestima.
Tendencia  a  la  automedicación.
Siguen  dietas  altas  en  proteínas  y  carbohidratos  y  bajas  en  grasas,  que  suelen  incluir
productos  anabólicos  y  esteroides  (derivados  de  la  testosterona).  Estas  últimas
sustancias  pueden  presentar  efectos  secundarios  como  impotencia,  acné,
aumento  de  glándulas  mamarias,  caída  del  cabello,  cambios  de  humor,



problemas  cardíacos,  etc.
Padecen  una  distorsión  de  la  imagen  corporal,  y  suelen  mirarse  continuamente  al
espejo  y  verse  débiles.
Se  pesan  continuamente.  Están  obsesionados  con  el  culto  a  cuerpo

1.5  TRATAMIENTO  DE  LA  VIGOREXIA
En  algunos  casos  el  transtorno  es  tan  grave  que  es  necesario  recurrir  a  los  fármacos,
prescritos  por  médicos  especialistas.  Se  pueden  usar  los  inhibidores  de  la
recaptación  serotonina  para  controlar  los  síntomas  obsesivo-compulsivos  y  los
inhibidores  no  selectivos  para  reducir  los  síntomas  dismórficos

1.6  PREVENCIÓN  DE  LA  VIGOREXIA
En  la  vigorexia,  a  la  adicción  al  ejercicio  se  suma  una  ingesta  exagerada  de  proteínas  
y
carbohidratos  y  el  consumo  abusivo  de  esteroides  anabólicos  con  el  fin  de  aumentar
la  masa  muscular.  Este  es  uno  de  sus  peligros:
Es  muy  importante  para  no  caer  en  este  tipo  de  trastornos  cuidar  las  relaciones
personales  y  compartir  el  ocio  con  otras  personas.

1.7
3  PREGUNTAS  SOBRE  LA  VIGOREXIA
1º  ¿Qué  es  la  vigorexia?
2º  ¿Qué  tipos  de  vigorexia  hay?
3º  Di  algunos  de  sus  síntomas
BIBLIOGRAFIA  DELIA:
https://es.wikipedia.org/wiki/Dismorfia_muscular
http://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-ˇrespuestas/que-ˇes-ˇla-ˇ
vigorexia-ˇ721363956133
FALTA  LA  BIBLIOGRAFIA  DEL  GRUPO  de  4º  b



ORTOREXIA  (x  Delia)
DEFINICIÓN.  Qué  es
La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en
la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se
ven obligadas a seguir una dieta que excluye la carne, las grasas, los
alimentos cultivados con pesticidas o herbicidas y las sustancias artificiales
que pueden dañar el organismo. Loa ortorexia puede acarrear carencias
nutricionales e incluso puede causar una enfermedad psiquiátrica.
“El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan
aportarle los mismos complementos nutricionales. Esto se traduce
en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía”,
explica Isabel Zamarrón, del Departamento de Nutrición del Hospital Ramón
y Cajal, en Madrid.
Ortorexia  u  ortorexia  nerviosa  es  un  término  acuñado  por  Steven  Florez  para  calificar
como  trastorno  alimentario  la  obsesión  patológica  por  comer  comida
consideradasaludable  por  la  persona  lo  que  este  doctor  estadounidense  sostiene  que  puede
llevar  a  la  desnutrición  e  incluso  a  la  muerte.1  2
Francisco  Palandri  acuñó  el  término  en  1997  del  Griego  orthos,  'correcto',  y  ὄρεξις  orexis,
'apetito'.3  Literalmente  'apetito  correcto',  la  palabra  es  un  símil  de  anorexia,  'sin  apetito'.
Bratman  describe  la  ortorexia  como  una  obsesión  con  lo  que  el  paciente
considera  alimentación  saludable,  perjudicial  para  la  salud  igual  que  el  trastorno  obsesivocompulsivo.
El  sujeto  puede  evitar  ciertos  alimentos,  como  los  que
contienen  grasas,  conservantes,  colorantes  artificiales,  y  tener  una  mala  alimentación.
Bratman  afirma  que  "la  desnutrición  es  común  entre  los  seguidores  de  las  dietas  de  comida
saludable.
Síntomas,  características  y  consecuencias
Se  estima  que  el  28%  de  la  población  de  los  países  occidentales,  donde  los
más  afectados  son  los  jóvenes  y  las  mujeres,  padece  de  Ortorexia.
Las  personas  que  padecen  este  trastorno  alimenticio  tienden  a  limitar  el
consumo  de  ciertos  alimentos,  como  las  carnes  rojas,  los  huevos,  los
azúcares,  los  lácteos  y  las  grasas,  agravándose  paulatinamente  los  síntomas
hasta  llevar  al  aislamiento  social,  ya  que  el  individuo  afectado  tiende  a
sentirse  superior  por  el  nivel  de  vida  alimenticio  que  lleva  comparado  con  el
de  otras  personas.
Los  pacientes  se  preocupan  demasiado  por  el  tipo  de  alimentos  que
consuman,  en  lugar  de  ser  conscientes  de  la  importancia  que  tiene  la  comida
en  el  día  a  día  del  ser  humano.  Dedican  mucho  esfuerzo  a  organizar  su  dieta
y  planificar  con  bastante  tiempo  de  sobra  lo  que  consumirán  en  el  día;;  se
desplazan  grandes  distancias  para  conseguir  alimentos  especiales  o
puramente  ecológicos,  los  pesan,  analizan  sus  componentes  y  abandonan
sus  actividades  diarias  para  poder  llevar  a  cabo  su  patológico  modo  de  vida.
Según  ha  explicado  el  nutricionista  y  naturópata  del  Instituto  Médico  de  la
Obesidad  (IMEO)  Rubén  Bravo,  este  fenómeno  puede  incrementarse  en  los



próximos  años,  ya  que  la  sociedad  actual  "tiende  a  los  extremos"  y  las
personas  o  se  cuidan  en  exceso  o  no  se  cuidan  nada  "y  tienden  a  la
autodestrucción  con  la  comida  como  ocurre  con  la  obesidad".  En  el  ámbito
psicológico,  Bravo  explica  que  suelen  presentar  "niveles  altos  de  dopamina  y
niveles  bajos  de  serotonina,  lo  que  hace  que  tengan  un  exceso  de  euforia
combinado  con  niveles  de  ansiedad  altos".  Y  a  nivel  fisiológico  puede
suceder  tanto  que  presenten  un  exceso  como  que  sufran  un  déficit  de
vitaminas.
Los  síntomas  y  consecuencias  de  la  orthorexia  nerviosa  pueden  incluir
la  obsesión  con  la  alimentación  saludable,  la  desnutrición  y
la  muerte  por  inanición.  Las  personas  que  padecen  esta  enfermedad  suelen
tener  distintas  concepciones  de  diferentes  tipos  de  alimento.  Los  productos
que  contengan  conservantes  o  aditivos  alimentariossuelen  ser  considerados
"peligrosos",  los  alimentos  producidos  industrialmente,  "artificiales",  y  los
producidos  biológicamente,  "saludables".  Los  pacientes  suelen  tener  deseos
fuertes  y  hasta  incontrolables  de  comer  cuando  estén  nerviosos,
emocionados,  felices,  ansiosos  o  con  remordimiento.
Ya  sea  en  busca  de  una  cura  para  un  trastorno  específico,  o  simplemente
excediéndose  en  su  preocupación  por  llevar  una  alimentación  sana,  los
ortoréxicos  desarrollan  sus  propias  reglas  alimentarias.  Para  seguir  el
régimen,  estas  personas  hacen  prueba  de  una  gran  fuerza  de  voluntad,  pero
si  rompen  los  votos  sucumbiendo  a  la  tentación  de  los  alimentos  prohibidos,
se  sienten  culpables  y  corrompidos.  Este  comportamiento  es  similar  al  de  las
personas  que  sufren  anorexia  o  bulimia  nerviosa,  sin  embargo,  los
anoréxicos  y  bulímicos  se  preocupan  por  la  cantidad  de  comida  que
consumen,  mientras  que  los  ortoréxicos  se  obsesionan  con  la  calidad  de  la
misma.
Síntomas
El síntoma principal que caracteriza a esta enfermedad es la preocupación
excesiva por todo lo que se ingiere.
Los pacientes invierten un gran número de horas al día planificando y
preparando las comidas.
Suelen ser tan estrictos que incluso se sienten culpables cuando lo
incumplen y secastigan con dietas y ayunos aún más rígidos. Del mismo
modo, eliminan por completo determinados alimentos en su dieta, no sólo
carnes y grasas, sino también otras sustancias como el azúcar.
A diferencia de otros trastornos alimenticios, los ortoréxicos son personas
muy abiertascon sus reglas de alimentación y no se abstienen en mostrarse
orgullosos de ellas frente a otras personas.
Del mismo modo, menosprecian a aquellas que no siguen reglas dietéticas,
por lo que el paciente puede verse abocado al aislamiento social.
La ortorexia nerviosa suele comenzar con hábitos de vida saludables que se



convierten enobsesión y puede provocar en los pacientes grandes pérdidas
de peso. Además, pueden perder la capacidad de comer intuitivamente, es
decir, dejan de saber cuándo tienen hambre o cuándo se encuentran
saciados.
Causas  y  tratamiento[
•Causas:
En  los  últimos  años,  la  sociedad  se  ha  obsesionado  cada  vez  más  con  los
alimentos.  Los  medios  de  comunicación  informan  continuamente  sobre  los
nuevos  descubrimientos  acerca  de  los  alimentos  potencialmente  peligrosos,
como  la  relación  entre  las  grasas  trans  y  los  ataques  al  corazón.  La  obesidad
se  ha  convertido  en  una  pandemia,  estimulando  así  un  sinnúmero  de  dietas
de  moda  que  a  menudo  se  exceden  en  sus  consejos,  prescribiendo  cortar
grupos  enteros  de  alimentos.  La  gente  se  ve  bombardeada  con  información
sobre  la  elección  de  alimentos.  Los  anunciantes  suelen  utilizar  tácticas  de
miedo  para  promover  sus  productos.  Los  expertos  citan  todos  estos  cambios
en  la  sociedad  como  las  causas  subyacentes  de  la  ortorexia  nerviosa.  En  la
mayoría  de  los  casos,  la  ortorexia  comienza  con  simplemente  elegir
alimentos  sanos,  como  resultado  de  toda  la  información  que  los  pacientes
hayan  recibido.  Con  el  tiempo,  la  importancia  del  comer  sano  aumenta  hasta
convertirse  en  una  obsesión  que  perjudica  el  bienestar  de  la  persona.  Las
víctimas  de  la  ortorexia  a  menudo  muestran  síntomas  compatibles  con  el
trastorno  obsesivo-compulsivo  y  tienen  una  preocupación  exagerada  con  los
patrones  de  alimentación  saludable.
Suele  manifestarse  en  personas  con  comportamientos  obsesivocompulsivos
y  predispuestas  genéticamente  a  ello.
Se  ha  observado  también,  que  muchos  pacientes  que  han  sufrido  anorexia  nerviosa,  al
recuperarse,  optan  por  introducir  en  su  dieta  sólo  alimentos  de  origen
natural,  probiótico,  cultivados  ecológicamente,  sin  grasa  o  sin  sustancias  artificiales
que  puedan  causarles  algún  daño.
“Paradójicamente,  este  comportamiento  en  vez  de  evitar  la  enfermedad,  llega  a
provocarla",  apunta  la  especialista.
La ortorexia avanzada puede suponer un peligro para la salud, sobre todo
por causarhiponatremia (niveles bajos en sodio), acidosis
metabólica (cuando el cuerpo produce demasiado ácido o cuando los riñones
no están eliminando suficiente ácido del cuerpo) ypancitopenia (en la que el
paciente tiene bajos los niveles de glóbulos rojos, glóbulos blancos y
plaquetas).
•Tratamiento:
El tratamiento de las personas que sufren ortorexia debe combinar la
terapia psiquiátrica con la farmacológica, a través de medicamentos que
puedan volver a incorporar a la dieta los nutrientes de los que carece.
El especialista suele aconsejar que el paciente vuelva a recurrir a la



“intuición”: debe comer cuando tenga hambre y dejar de hacerlo cuando se
sienta satisfecho.
Se recomienda que se incorporen poco a poco todos los nutrientes que
fueron descartados y que, aunque se prosiga con una alimentación
saludable, se ingieran cantidades suficientes de todos los alimentos
La  ortorexia  no  es  un  trastorno  fácil  de  diagnosticar,  porque  la  gente  se
esconde  detrás  del  ideal  del  “comer  bien”.  Para  una  persona  con  ortorexia,
es  precisa  la  ayuda  interdisciplinaria  para  no  sólo  hacer  frente  al  déficit
alimenticio  que  sufre  sino  para  curar  el  problema  desde  el  fondo  de  su  mente
y  su  aprendizaje  como  ser  humano.  El  acompañamiento  de  dietistas,
nutriólogos,  psicólogos  y  psiquiatras  podrá  ser  de  gran  ayuda  en  estos
momentos  de  crisis.  Comer  normal  es  la  capacidad  de  las  personas  de
comer  cuando  tengan  hambre  y  continuar  comiendo  hasta  sentirse
satisfechas.  Es  ser  capaz  de  elegir  los  alimentos  que  gusten  y  ser  capaz  de
tomar  placer  en  al  acto  de  comer,  así  como  confiar  en  las  señales  del  cuerpo
para  distinguir  entre  hambre  y  saciedad.
Controversia  El  concepto  de  Bratman  ha  sido  criticado  por  algunos
científicos,  que  argumentan  que  el  deseo  de  llevar  una  dieta  saludable  es  en
el  mayor  de  los  casos  benéfico  y  que  no  indica  de  suyo  trastorno  psicológico.
[cita  requerida].  Los  estudios  muestran  que  las  personas  ortoréxicas  no
tienen  perfil  establecido.  La  enfermedad  se  atribuyó  en  un  principio  sobre
todo  a  los  deportistas,  muchos  de  los  cuales  sienten  la  necesidad  de
cuidarse.  Empero  los  deportistas  parecen  tener  la  misma  probabilidad  de
padecer  ortorexia  que  los  no  deportistas[cita  requerida].
Se  ha  relacionado  la  ortorexia  con  los  trastornos  del  espectro  obsesivocompulsivo.
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