


ANOREXIA NERVIOSA

 Este comportamiento puede llegar a una desnutrición
extrema e incluso… a la muerte.

El diagnóstico debe ser psiquiátrico y el
tratamiento exige una reeducación para

aprender lo que es una alimentación normal.

¿Cómo reconocer una anorexia?
 Miedo intenso a convertirse en obeso/a.
 Trastornos de la imagen corporal; no se ven como son, sino siempre más gordos.
 En las chicas, desaparición de la menstruación (amenorrea).
 Rechazo intenso a mantener el peso corporal por encima de un 85 % del teórico.

 Su principal característica es la negativa voluntaria a comer.

 El enfermo no come porque siente verdadero pánico a
engordar, y lo poco que come siempre le parece mucho.

 El anoréxico sufre una pérdida muy importante de peso, pero
siempre quiere perder más y más… siempre se ve gordo.



BULIMIA NERVIOSA

 Estos ciclos de atracón-vómito se repiten varias veces por
semana.

El diagnóstico debe ser psiquiátrico, pero se trata de
un trastorno difícil de diagnosticar porque el enfermo
no suele presentar cambios de peso, con lo que la

enfermedad pasa desapercibida

¿Cómo reconocer una bulimia?
 Episodios de atracones compulsivos al menos dos veces en semana.
 Sentimiento de pérdida de control durante los atracones: no se pude parar.
 Autoinducción del vómito, toma de laxantes, seguimiento de dietas muy estrictas.
 Interés excesivo y persistente por el peso y el tamaño corporal.

 Se caracteriza por episodios en los que el enfermo come de
forma compulsiva, ingiriendo una cantidad de alimentos muy
superior al normal.

 El enfermo siente que no pude dejar de comer, pero no
obtiene ningún placer durante los atracones y éstos suelen
ir seguidos de una intensa angustia y sentimientos de culpa.

 Ese sentimiento de culpa lleva al bulímico a provocarse el
vómito, a purgarse (con laxantes o diuréticos) o a ayunar…
hasta que de nuevo llega un atracón.



ORTOREXIA NERVIOSA

 Esta obsesión les lleva a dificultar las relaciones sociales
(inicialmente con su entorno más cercano) con tal de evitar
exponerse ante cualquier plato de comida o simple refresco.

¿Cómo reconocer una ortorexia?
 Falta de energía.
 Anemia.
 Trastornos derivados de la falta de determinadas vitaminas o minerales.
 Interés excesivo y persistente por lo que se come, cómo se ha preparado, dónde.
 Negativa a comer en restaurantes o bares. Aislamiento social.

 Se caracteriza por una obsesión enfermiza por la comida “sana”.

 El enfermo excluye de la dieta los alimentos cultivados con
pesticidas o herbicidas, la carne y todos los alimentos que
contienen grasa.

 Prefiere llegar a pasar hambre antes que "intoxicarse" con
los alimentos habituales.

 Para el enfermo, todo gira en torno a la comida: planifican su
dieta al detalle, son estrictos al cumplirla… Siempre están
pensado en lo que van a comer, en cómo lo van a preparar y
dedican mucho tiempo a su dieta.


