
                                

 

NOS CUIDAMOS 

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN? 

DESTINATARIOS/AS: 3º y 4º de la ESO 

DURACIÓN: 55 MIN. 

OBJETIVOS: Conocer la anorexia y la bulimia. 

DESARROLLO: Comenzaremos la actividad leyendo el texto y a continuación 

contestamos las preguntas. 

MATERIALES: Fotocopias de esta actividad, folios y bolígrafos. 

https://saludarteelblogdelasuperberenjena.wordpress.com/ 

Los trastornos de alimentación son todos aquellos que se caracterizan por 
presentar alteraciones graves en la conducta alimentaria. Los más frecuentes 
son la anorexia y la bulimia nerviosas. 

La anorexia y bulimia nerviosa presentan 
características comunes como son: 
preocupación excesiva por el peso y la figura, 
prácticas reiterativas para controlarlos (dietas 
restrictivas, ayunos extremos, uso de laxantes o 
diuréticos), miedo a engordar, baja autoestima, 
dificultades de adaptación psicosocial y familiar. 
Se diferencian en la forma de comportarse ante 
la comida. 

Hasta hace poco se consideraba una 

enfermedad fundamentalmente de mujeres, pero 

cada vez son más los hombres que las padecen 

y también cada vez se detecta a edades más 

tempranas. Los especialistas sostienen que los cánones de belleza de la 

sociedad actual constituyen un excelente caldo de cultivo para esta 

enfermedad.  
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ANOREXIA NERVIOSA 

La anorexia nerviosa es una enfermedad mental que consiste en una pérdida 
de peso derivada de un intenso temor a la obesidad y conseguida por la propia 
persona que enferma a través de una serie de conductas.  

 

Los síntomas más frecuentes son: 

 Miedo intenso a ganar peso, manteniéndolo por debajo del valor mínimo 
normal. 

 Escasa ingesta de alimentos o dietas severas 

 Imagen corporal distorsionada 
 Sensación de estar gorda cuando se está delgada 
 Gran pérdida de peso (frecuentemente en un período breve de tiempo) 
 Sentimiento de culpa o desprecio por haber comido 
 Hiperactividad y ejercicio físico excesivo 
 Pérdida de la menstruación 
 Excesiva sensibilidad al frío 
 Cambios en el carácter (irritabilidad, tristeza, insomnio, etc.). 

 

BULIMIA NERVIOSA 

La bulimia es un trastorno mental que se caracteriza por episodios repetidos de 
ingesta excesiva de alimentos en un corto espacio de tiempo en forma de 
"atracones" y una preocupación exagerada por el control del peso corporal que 
lleva a la persona afectada a adoptar conductas inadecuadas y peligrosas para 
su salud. 

Afecta también mayoritariamente a mujeres jóvenes aunque algo mayores que 
en la anorexia. 

Los síntomas más frecuentes son: 

 Comer compulsivamente en forma de atracones y a escondidas 
 Preocupación constante en torno a la comida y el peso 
 Conductas inapropiadas para compensar la ingesta excesiva con el fin 

de no ganar peso: uso excesivo de fármacos, laxantes, diuréticos y vómitos 
autoprovocados. 

 El peso puede ser normal o incluso elevado 
 Erosión del esmalte dental pudiendo llegar a la pérdida de piezas 

dentarias 
 Cambios de carácter incluyendo: depresión, tristeza, sentimientos de 

culpabilidad y odio hacia una misma. 



 

La influencia de los medios de comunicación –presentando el ideal femenino 
con mujeres excesivamente delgadas- afecta a la percepción que cualquier 
persona tiene de su propio cuerpo. Esto, unido a la excesiva importancia que la 
sociedad actual otorga a la imagen y a la apariencia física, hace que sea un 
problema social y de salud muy grave.  

 

Consejos para prevenir trastornos del comportamiento alimentario son: 

 Llevar una alimentación equilibrada. 

 No hacer caso de las “dietas milagrosas” de libros y revistas. 

 Comer en familia o acompañado. 

 Respetar el horario de comidas. 

 Consultar al médico en el caso de requerir una dieta. 

 Hacer deporte. 

 Fomentar las relaciones sociales. 

 Aceptar la figura corporal. 

 Mantener una actitud crítica con los medios de comunicación. 

 

Es muy importante destacar que los amigos y amigas de las personas que 
puedan padecer alguna de estas enfermedades acostumbraran a ser los 
principales detectores  de estas irregularidades en la dieta. Así, las amistades 
tienen una importancia vital para solicitar ayuda, para llevar a cabo una 
actuación rápida y para ayudar en la difícil recuperación de la persona. 

 

 



¿Dónde buscar ayuda? 

Lo mejor es que acudas a tu médico de familia en tu centro de salud, te 
ayudará. Analizará tu caso y valorará la convivencia o no de iniciar el 
tratamiento específico en la unidad de salud mental que corresponda. Si tienes 
dudas, hay asociaciones de familiares de enfermos y grupos de autoayuda con 
los que puedes consultar tú y tu familia. 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las características comunes que presentan  la anorexia y la 
bulimia nerviosa? 

2. ¿Crees que las modas han de influir en nuestros hábitos? 

3. ¿Cuál sería la actuación correcta de un amigo o de una amiga de una 
persona con anorexia o bulimia? 

4. ¿Crees que todo el mundo puede disponer de un cuerpo de anuncio 
publicitario? 

 

 

 

                  


