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Los TCA engloban un grupo de cuadros relacionados con
alteraciones en la actitud y las rutinas de alimentación, e
incluyen comportamientos poco adaptados a las
necesidades individuales y a la salud. En general, las
personas que los padecen presentan una marcada
insatisfacción con su imagen corporal y su peso, resultado
de ideas sobrevaloradas o de distorsiones en la concepción
de lo que consideran ideal en su cuerpo y peso, y que
conllevan a comportamientos patológicos, provocando
alteraciones en el funcionamiento social (Baldares, 2013).

Existen múltiples trastornos de la conducta alimentaria que
incluyen síntomas relacionados con el excesivo control
(restricción) de la ingesta de alimentos o por el contrario, el
consumo desmedido de estos en un periodo de tiempo
corto.

¿Qué son los Trastornos de la
Conducta Alimentaria (TCA)?
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Rasgos psicológicos: las personas con rasgos de
personalidad como el perfeccionismo, la autoexigencia,
conductas muy estrictas, controladoras y normativas,
además de la poca flexibilidad y adaptación a los
cambios, pueden desarrollar con mayor facilidad un
TCA.
Baja autoestima: los rasgos de introversión, la
inseguridad hacia sí mismo y en general hacia su
imagen corporal, incrementan la probabilidad de
desarrollar un TCA. La adolescencia es la etapa vital en
la que existe un mayor riesgo de desarrollar este tipo de
transtornos.
Obesidad en la infancia: haber tenido obesidad en la
infancia se ha asociado al desarrollo de un TCA durante
la adolescencia, etapa en la cual la imagen física suele
ser muy valorada.

Factores de riesgo para desarrollar un TCA:
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Ambiente familiar invalidante: un ambiente familiar
crítico, con altos estándares y exigencias, puede
promover el desarrollo de un TCA en los hijos. Familias
con padres con TCA pueden inducir a sus hijos a buscar
ideales de belleza rígidos e insanos.
La presión y las redes sociales: los medios de
comunicación favorecen la presión social, asociando de
manera reiterada la delgadez con el éxito personal y el
rechazo y marginación de quien no cumple este canon
de belleza.
Determinados deportes o profesiones: algunos
deportes de competición, en los que la imagen física es
indispensable para conseguir triunfar o destacar,
pueden favorecer la aparición de TCA. También son
grupo de riesgo todas aquellas personas relacionadas
con el mundo de la moda, espectáculo y/o
televisión/cine, ya que en estas profesiones a menudo
se ejerce cierta presión en cuanto a tener una
determinada imagen.
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Alejarse de las redes sociales que promueven altos
estándares de belleza.
Promover actividades personales que fomenten el amor
propio y las habilidades personales por encima de la
imagen corporal.
Realizar actividad física con regularidad.
Trabajar en la autoimagen, reconociendo las fortalezas
y debilidades.
Hacer frente a las críticas asertivamente.

En el adolescente:

¿Cómo prevenir el desarrollo de los TCA?
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Fomentar las comidas familiares.
Favorecer que la ingesta de alimentos se realice
siempre en el lugar destinado a ello.
Procurar un ambiente relajado, de conversación y de
disfrute a la hora de comer.
Desalentar la tendencia a comer en soledad.
Enseñar la diferencia entre comer por placer o por
necesidad, fomentando el hábito de la alimentación
como parte de la rutina diaria desde la infancia.
Evitar tratar conflictos a la hora de comer.
Intervenir problemas alimenticios desde la infancia.
Promover una dieta variada desde temprana edad e
igual para todos los miembros de la familia.
Establecer horarios y orden en las comidas, permitiendo
cierta flexibilidad ocasional.
No calificar las comidas de forma absoluta (buenas vs
malas; basura vs sanas, etc.)
No utilizar la comida como premio o castigo.
Es tan nocivo prohibir los dulces como mantener una
permanente disponibilidad de estos.
La idea de que hay que practicar la fuerza de voluntad
para evitar comer excesivamente, es errónea y puede
favorecer una percepción alterada de la alimentación.
A no ser que lo haya prescrito un médico, no debe
limitarse el aporte calórico de niños y adolescentes.

En la familia:



La prevención consiste en reducir la aparición y el
desarrollo de los TCA, disminuyendo los factores de
riesgo, a medida que se potencian los factores de
protección, desde el fortalecimiento de la autoestima, la
imagen corporal y la promoción de hábitos de vida
saludables.
Proponer actividades para desarrollar un pensamiento
crítico frente a las redes sociales, los estándares de
belleza y los ideales de una buena condición física.
Promocionar el respeto entre los compañeros y darles
herramientas para evitar las burlas y las críticas,
especialmente, las que están ligadas a la imagen
corporal.
Estar atentos a las señales de los estudiantes e informar
a las familias ante su interés por un estilo de “vida más
saludable” las dietas o nuevas tendencias alimentarias. 

En el colegio: 
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No caer en la sobreprotección. Es natural que los
padres quieran proteger a sus hijos, sin embargo, es
necesario que estos aprendan a ser autónomos,
capaces de autocuidarse. En ocasiones, incluso, deben
equivocarse para poder aprender a gestionarse por sí
mismos.
Aunque es beneficioso que la familia motive a los niños
para la consecución de sus metas, es muy importante
evitar establecer exigencias muy elevadas que puedan
terminar presionando en exceso al menor. Cada
persona tiene unas habilidades y debilidades y es
posible que experimenten de forma muy negativa la
sensación de fracaso por no haber alcanzado los
estándares impuestos por la familia.
Es muy importante no dejarse llevar por la
permisividad social respecto a hacer dietas restrictivas
sin control médico. Ser crítico con estas dietas y trucos
que se ponen «de moda» favorece que los hijos e hijas
también lo sean y entiendan la necesidad de comer de
forma saludable y la importancia del peso como un 
 tema de salud más que estético. El ejemplo es clave.

¿Qué NO hacer como padres?
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Ante la sospecha de padecimiento de un trastorno de la
conducta alimentaria, es importante recibir ayuda
profesional de manera inmediata, para prevenir los riesgos
asociados tanto para la salud física como mental. En este
sentido buscar un tratamiento integral que incluya un
equipo especializado e iniciar cambios en casa es esencial
para una mejoraría con el tiempo. La atención temprana es
clave y favorece la adherencia a los tratamientos y el éxito
del proceso. En estos casos, se suele requerir la vinculación
de la familia y es necesario tiempo, por lo que la paciencia
es clave.

La importancia de un tratamiento
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